
Estadística Aplicada 1 (MA131), ciclo 2014-2

Item Type info:eu-repo/semantics/LearningObject

Authors Piña, Gilber Francisco

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Download date 23/05/2023 19:49:25

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/323833

http://hdl.handle.net/10757/323833


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PREGRADO 

 
 
 

PROFESORES : Línea de Estadística 
                                
 
TÍTULO   : Cuaderno de trabajo                   
                                   
 
FECHA   : Agosto 2014 
 
 
 
 

CURSO  : Estadística Aplicada 1 
 
CÓDIGO   : MA131 
 
ÁREA :      Ciencias 
 
CICLO : 2014-2 
 

                                             
  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 Conceptos generales 
 
 
 

   

 1.1 Estadística 
  - Estadística Descriptiva 

- Estadística Inferencial 
   
 1.2 Definiciones básicas 
   
 1.3 Escalas de medición 
  - Escala nominal 

- Escala ordinal 
- Escala de intervalo 
- Escala de razón 

 
 1.4 Tipos de variables 
  - Variables cualitativas 

- Variables cuantitativas 
 

 1.5 Problemas resueltos de conceptos básicos 
   
 1.6 Problemas propuestos de conceptos básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
. 



 4 

Conceptos básicos 
 
Las personas permanentemente tomamos decisiones, a todo nivel, en nuestras 

actividades. Para hacerlo tomamos datos que nos son de utilidad para dichas decisiones. 

Sin embargo muchas veces, el volumen de datos es tan grande que no es tan evidente 

diferenciar cuáles son útiles y cuáles no. Y aquí es necesario hacer una precisión de 

conceptos entre dato e información. Consideramos dato como el registro que representa 

un hecho, una medición, un concepto, etc. Por otra parte, la información es un apoyo a 

la toma de decisiones, a la resolución de problemas, es la respuesta a alguna pregunta 

que nos formulamos, es decir, la información es útil, tiene un propósito.  

 

Podemos  poseer muchos datos y no tener información. Pero también podemos tener 

datos que tienen la información que necesitamos, pero debemos organizarlos y hacerlos 

comprensible para poder utilizarlos. Y en este punto, la Estadística juega un papel 

fundamental, pues justamente es la Estadística la ciencia que nos ayuda a procesar los 

datos y poder obtener información. 

 

Dicho de otra manera, los datos son el insumo, la información es el producto y en el 

proceso de conversión de dato a información se encuentra la Estadística. Es por eso la 

importancia de la Estadística,  está presente en todos campos del quehacer de las 

personas, porque en todas las actividades hay datos y hay que tomar decisiones. 

 

En este primer capítulo sentaremos los conceptos fundamentales para el desarrollo de la 

estadística 

 
1.1 Estadística 

 

La estadística es la ciencia que proporciona un conjunto de métodos, técnicas 

y procedimientos para recopilar, organizar, presentar y analizar datos con el 

fin de describirlos y realizar generalizaciones válidas. 

 

 

Estadística Descriptiva 
 

La Estadística Descriptiva son los métodos y técnicas de recolección, 

caracterización, resumen y presentación que permiten describir 

apropiadamente las características de un conjunto de datos. Comprende el 

uso de gráficos, tablas, diagramas y criterios para el análisis. 

 

 

Estadística Inferencial 
 

La Estadística Inferencial son los métodos y técnicas que hacen posible 

estimar una o más características de una población, lo que permite tomar 

decisiones referentes a la población,  basados en el resultado de muestras. 

Estas conclusiones pueden tener cierto margen de error, por eso se dan con 

una medida de confiabilidad o probabilidad. 

 

 



 5 

1.2 Definiciones básicas 
 

 

Población:  
Es la totalidad de elementos que queremos  estudiar y que están agrupados bajo una 

o más características comunes y que conforman el universo a ser investigado. 

Pueden ser personas, objetos, conceptos, etc. de los cuales intentamos sacar 

conclusiones a partir de una o más características observables de naturaleza 

cualitativa o cuantitativa que se pueden medir en ellos. 

 

Muestra:  
Parte o subconjunto de la población que se selecciona para su análisis y así obtener 

información acerca de la población de la que proviene. Una muestra será 

representativa, en el sentido de que cada unidad muestreada representará las 

características de una cantidad conocida de unidades en la población. 

 
Unidad de análisis:  
También llamada unidad elemental, unidad estadística, caso o elemento. Es el 

objeto sobre el cual se hace la medición. Por ejemplo, en estudios de poblaciones 

humanas, con frecuencia ocurre que las unidades de análisis son los individuos. 

 
Muestreo:  
Es el proceso estadístico que permite seleccionar algunos elementos de la 

población. 

 
Marco de Muestreo:  
Es una lista de las unidades de muestreo que están disponibles para su elección en la 

etapa de muestreo. Para las encuestas telefónicas el marco de muestreo podría ser 

una lista de todos los números telefónicos residenciales de la ciudad; para las 

entrevistas personales una lista de las direcciones de todas las calles; para una 

encuesta de agricultura una lista de todas las granjas o un mapa con todas las áreas 

que contienen granjas. 

 

Censo:  
Es el estudio completo de todos los elementos de la población. 

 

Observación:  
Es el resultado de medir las características de una unidad de análisis. 

 

Variable:  
Es una característica de interés de la población definida por la investigación 

estadística y que puede tomar dos o más valores en distintas unidades de análisis. 

 

Parámetro:  
Medida que describe una característica resumen de las unidades que componen una 

población. 

 

Estadístico:  
Medida que describe una característica resumen de las unidades que componen una 

muestra. 
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1.3 Escalas de medición de las variables 
 

La escala de medición es el instrumento de medida con el que se asignan los valores 

(números o categorías) a una variable estadística, esta no ofrece información sobre las 

clasificaciones que podemos hacer en las variables. 

 

Escala nominal 
 

Se usa cuando los datos sólo pueden clasificarse en categorías o modalidades. Si se 

le identificase mediante un número, este sólo se utiliza como una etiqueta. 

 

Por ejemplo: el género de las personas; el estado civil de los empleados de una 

empresa; las carreras profesionales universitarias, el DNI de una persona. 

 

 

Escala ordinal 
 

Se usa cuando los datos que  reflejan diferentes grados de propiedad o atributo de 

estudio. Se pueden ordenar en forma ascendente o descendente (jerarquía), de tal 

manera que puedan expresar grados de la característica medida.  

Las variables con escalas ordinales pueden ser ordenadas o clasificadas en relación 

a la cantidad del atributo poseído. Cada categoría puede ser comparada con otra en 

relación de “mayor que” o “menor que”. Si se le identificase mediante un número, 

este se utiliza para establecer el orden del atributo estudiado. 

 

Por ejemplo: el orden de mérito de los alumnos en el curso de Estadística; el grado 

de instrucción de las personas. 

 

 

Escala de intervalo 
 

Se utiliza cuando los datos miden cuantitativamente la intensidad del atributo en 

estudio y además, las diferencias iguales entre estos valores indican diferencias 

iguales en las cuantías de los atributos medidos. En esta escala el cero es relativo, es 

decir, no indica la ausencia de la característica medida. 

 

Por ejemplo, la temperatura en escala Celcius, el año de nacimiento, calificación de 

una prueba de conocimientos. 

 

 

Escala de razón 
 

Si los cocientes o razones de los números asignados a las unidades estadísticas 

reflejan los cocientes de las cuantías de las propiedades que se miden. En esta 

escala el cero indica la ausencia de característica de la medida. También se le 

conoce como escala de proporción o cociente. 

 

Por ejemplo: el sueldo de los empleados de una empresa; el peso de los alumnos de 

la UPC, el número de computadoras en una oficina. 
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1.4 Tipos de Variables 
 

 

Las variables se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Variables 

 

  

V. Cualitativas V. Cuantitativas 

   

    

 V. Discreta  V. Continua 

 

 

Variables cualitativas (categóricas) 
 

Son las que pueden ser expresadas sólo en escalas nominales u ordinales. 

 

Por ejemplo, datos cualitativos en escala nominal: 

 Bebidas gaseosas. 

 Tipo de sangre. 

 

Por ejemplo, datos cualitativos en escala ordinal: 

 Nivel académico de las personas. 

 Calidad de un servicio. 

 

 

Variables cuantitativas (numéricas) 
 

Son las que pueden ser medidas en escala de intervalo o de razón. A su vez, las 

variables cuantitativas se pueden clasificar en: 

 

 

Variables Cuantitativas Discretas:  
 

Son las que tienen un número de posibles valores finitos o infinitos numerables, 

es decir, en un intervalo determinado sólo pueden tomar ciertos valores. 

 

Por ejemplo:  

 Número de autos vendidos por una tienda diariamente. 

 Número de alumnos asistentes a las clases del curso. 

 

 

Variables Cuantitativas Continuas:  
 

Si para dos valores cualesquiera de una variable, siempre se puede encontrar un 

tercer valor entre los dos primeros. Pueden tomar infinitos e innumerables 

valores, es decir, pueden tomar cualquier valor en un intervalo determinado. 

 

Por ejemplo: 

 Tiempo que demoran los estudiantes en realizar un examen. 

 Peso de los estudiantes. 

 



 8 

Ejemplo: 

 

Unión de Cervecerías Peruanas Jhon Bher S. A. dedicada a la producción de cerveza en el 

Perú, cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y HACCP. 

Esta empresa tiene una producción mensual de 2 400 000 botellas de cerveza en sus 

diferentes presentaciones. De dicha producción se eligen al azar 2 mil botellas para 

inspeccionar si cumplen con las especificaciones técnicas, anotando sus 

características en la siguiente tabla: 
 

Nº  Marca 

Nº de 

defectos por 

botella 

Contenido (ml) 

 

Opinión de 

calidad 

Presentación 

Contenido 

de alcohol 

(% volumen) 

1 Imperial 0 1100 Buena Botellas de 1100 ml. 4.85 

2 Dorada 1 354    Regular Botella de 355 ml. 5.23 

. 

. 

. 

. 

. 

 

. 

.. 

Ducal 
. 

. 

. 

.. 

4 
. 

. 

. 

.. 

645 
. 

. 

 

 

Mala 
. 

. 

. 

. 

Botella de 650 ml. 
. 

. 

. 

. 

5.2 
. 

. 

. 

2000 Tropical 0 355 Buena Botella de 355 ml. 4.95 

 

a. De acuerdo al texto, identifique lo siguiente:  

 

 

Población: 

 

Muestra:  

 

Unidad de análisis:  

 

b. Identifique las variables de estudio indicando su tipo y escala de medición. 

 

 

 

 

 

 

Variable Tipo de variable Escala 
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1.5 Problemas resueltos de conceptos básicos 
 

 

1. Una empresa metalmecánica produce arandelas para un cliente, las cuales deben tener 

un diámetro promedio de 2,5 centímetros, de  acuerdo al requerimiento del comprador. 

La empresa entrega a su cliente un lote de arandelas semanalmente. Un equipo de 

ingenieros examina el lote de arandelas antes de ser entregado al cliente para velar que 

se cumpla con las especificaciones. Si encuentra que las arandelas no cumplen con las 

especificaciones establecidas, las arandelas que no cumple con las especificaciones 

son separadas y la máquina que las produjo es ajustada. Para el control de las 

especificaciones, se selecciona 100 arandelas del lote semanal producido y se calcula 

el diámetro promedio. De acuerdo al texto, indique: 

a. La población, la muestra y la unidad estadística.  

b. La(s) variable(s) que se debe(n) medir, su tipo y su escala de medición. 

c. El parámetro y el estadístico.  

 

Solución: 

 

a. Población: Cada semana, todas las arandelas que componen el lote al cliente 

Muestra: las 100 arandelas seleccionadas del lote. 

Unidad estadística: una arandela producida por la compañía. 

b. Diámetro de la arandela: cuantitativa continua, escala razón. 

Máquina que produce la arandela: cualitativa, escala nominal. 

c. Parámetro: promedio de todas las arandelas producidas. 

Estadístico: promedio de las arandelas de la muestra. 

 

 

2. El gerente del club social ha notado que los patrones de consumo de los socios han 

variado. En vista que el gerente no dispone de tiempo para analizar toda la 

información censal de los 10 000 socios, realiza un estudio basado en una muestra 

representativa de sólo 500 de ellos, tomando en cuenta solamente las siguientes 

características: número de hijos, gasto semanal en alimentos (soles), grado de 

instrucción del socio (primaria, secundaria, superior) y condición de la vivienda en la 

cual reside el socio (alquilada o propia). De acuerdo al texto, para cada uno de los 

siguientes casos, indique usted si los resultados son: observaciones, parámetros,  

estadísticos o inferencias estadísticas.  

 

a. El gerente del club social observó que en el censo último se determinó que el 

ingreso promedio familiar mensual fue de $ 2500.  

b. Se observó que el Sr. Juan Pérez, uno de los 500 socios elegidos, tiene grado de 

instrucción superior. 

c. De los 500 socios del club social elegidos para el estudio, 25% de ellos residen en 

vivienda propia.  

d. Basados en los resultados del estudio de los 500 socios del club social,  el gerente  

estimó que el gasto promedio semanal en alimentos de todos los socios es 220 

soles.  

 

Solución: 

 

a. Parámetro 

b. Observación 

c. Estadístico 

d. Inferencia estadística 
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3. El ingeniero de control de calidad de la fábrica de aluminio G&E ha recibido 

constantes quejas sobre las fallas que presentan dichas láminas. Por ello decide 

realizar un estudio para saber el número promedio de fallas que presenta cada lámina, 

la proporción de láminas defectuosas producidas, el turno en la cual se fabricó dicha 

lámina y la longitud promedio de la lámina, seleccionando al azar 70 láminas de 

aluminio de un total de 1000 láminas producidas en la última semana. 

 

Luego de analizar las 70 láminas obtiene que la cuarta lámina analizada tiene 8 fallas y 

fue fabricada en el turno de la noche, Además existe un 15% de láminas falladas que 

proceden del turno de la tarde. 

 

El ingeniero llega a concluir a partir de la información muestral que el 55% de las 

láminas falladas pertenecen al turno de la noche. De acuerdo al texto: 

 

a. Identifique claramente la población, la muestra y la unidad estadística. 

b. Identifique claramente cada una de las variables del estudio, su tipo y su escala de 

medición. 

c. Identifique el parámetro, estadístico y la inferencia estadística. 

 

Solución: 

 

a. Población: Todas las láminas de aluminio fabricadas por G&E en la última 

semana o las 1000 láminas de aluminio producidas en la última semana por G&E 

Muestra: 70 láminas de aluminio fabricadas por G&E en la última semana. 

Unidad estadística: Una lámina de aluminio fabricadas por G&E en la última 

semana 

 

b. Las variables mencionadas en el texto son: 

 
Variable Tipo Escala 

Número de fallas que presenta cada lámina Cuantitativa - Discreta Razón 

Estado o condición de una lámina Cualitativa Nominal 

Turno de fabricación de una lámina Cualitativa Nominal 

Longitud de la lámina Cuantitativa - Continua Razón 

 

c. Parámetro: No hay 

Estadístico: El 15% de láminas falladas que proceden del turno de la tarde 

Inferencia estadística: El 55% de las láminas falladas son del turno de la noche. 

 

 

4. Computer Soft S.A. es una compañía dedicada a brindar servicios integrales de 

informática y de telecomunicaciones a empresas en todo el país. La gerencia de la 

empresa desea reforzar su fuerza de venta en Lima y, como parte de un estudio 

realizado, se analiza la información correspondiente a una muestra de 30 empresas de 

la ciudad de Lima a las que se les brindó los servicios informáticos de la compañía. 

Las variables consideradas en dicho estudio fueron: 

 

I. Tipos de lenguajes de programación (Cobol, Java, Informixs-4gl, etc.) 

II. Cantidad de servidores por empresa. 

III. Costo de las licencias de software (en miles de dólares) 

IV. Año de instalación del software. 

V. Sistema operativo (Windows NT, Unix, etc.) 

a. De acuerdo al enunciado anterior identifique la población y la muestra. 

b. Identifique el tipo y escala de medición de las variables mencionadas. 
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Solución: 

 

a. Población: Todas las empresas en la ciudad de Lima a la que se les brindo los 

servicios informáticos de la compañía. 

Muestra: 30 las empresas en la ciudad de Lima a la que se les brindo los servicios 

informáticos de la compañía. 

Unidad elemental: Una empresa en la ciudad de Lima a la que se le brindo los 

servicios informáticos de la compañía. 
 

b. La descripción de las variables mencionadas en el texto son: 

 
Variable  Tipo Escala  

I. Cualitativa Nominal 

II. Cuantitativa discreta Razón 

III. Cuantitativa continua Razón 

IV. Cuantitativa discreta Intervalo 

V.  Cualitativa Nominal 
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1.6 Problemas propuestos de conceptos básicos 
 
 
1. Para cada una las siguientes variables, indique su tipo y su escala de medición: 

 

Número de palabras recordadas de una lista. 

Síndromes psicológicos (neurosis, depresión,...). 

Temperatura medida en grados Kelvin (º K). 

Tiempo de reacción de un sensor electrónico. 

Los números de teléfono de una ciudad. 

Número de granos de arena en una playa. 

Dolor expresado por un paciente a un médico. 

 

 

2. Conteste las siguientes preguntas justificando adecuadamente las respuestas: 

a. ¿Qué importancia práctica tiene determinar la escala de medición de una 

variable?   

b. ¿Qué diferencias hay entre la escala de intervalos y la de razón? Muestre   

ejemplos que sustenten su respuesta.  

c. ¿Qué diferencia existe entre dato e información? Dé ejemplos de su respuesta.  

 

3. Conteste las siguientes preguntas justificando adecuadamente las respuestas: 

a. Dos productos A y B pesan 30 y 40 Kg. respectivamente. Estos productos se 

exportaron a otro país donde la unidad de medición que se utiliza para medir el 

peso es distinta y se denomina peel. Si el producto A pesa 72 peels, ¿cuántos 

peels pesa el producto B? 

 

b. Para medir la permeabilidad de un material se acostumbra usar como unidad de 

medida el emm. Esta medida en otro país donde para tal efecto se usa el dian. Se 

mide la permeabilidad de dos materiales y se obtienen como resultados 40 y 30 

emms que equivalen a 130 y 100 dians respectivamente. Se sabe que la escala de 

medición de los emms es de razón, ¿cuál es la escala de medición de los dians? y 

¿cuántos dians de permeabilidad posee un material de 45 emms? 

4. De una muestra de 80 focos de 100 watts producidos de la marca A y una muestra de 

120 focos de 100 watts de la marca B se han registrado las duraciones (en horas) de 

cada uno. Se quiere  comparar ambas muestras y establecer si una de las dos marcas 

es más durable. De acuerdo a la situación planteada determine con precisión: la(s) 

población(es) objetivo, la(s) unidad(es) estadística(s), la(s) variable(s), su tipo y su 

escala de medición. 
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2.1 Tabla de distribución de frecuencias 
 

 

La forma más simple de resumir un conjunto de datos es la tabla de distribución 

de frecuencias que consiste en presentar para cada valor de una variable 

(cualitativa o cuantitativa) el número de casos que la componen.  

 

 

Frecuencia absoluta  f: 
 

Es el número de veces que aparece repetido un valor determinado de la variable 

en el conjunto de observaciones realizadas. La sumatoria de todas las 

frecuencias absolutas es el número total de casos analizados, si se trata de 

población se le denota N y si se trata de una muestra se le denota n. 

 

 

Frecuencia relativa  h: 
 

Es el cociente entre la frecuencia absoluta del dato y el total de observaciones. 

Se puede expresar en fracción, proporción o porcentaje. 

 

 

Frecuencia absoluta acumulada  F: 
 

Es la suma de la frecuencia absoluta de un valor determinado de la variable con 

las frecuencias absolutas de los valores menores de la variable. La frecuencia 

absoluta acumulada del último valor de la variable es igual al total de casos. 

 

 

Frecuencia relativa acumulada  H: 
 

Es la suma de la frecuencia relativa de un valor determinado de la variable con 

las frecuencias relativas de los valores menores de la variable. Se puede expresar 

en porcentaje. La frecuencia relativa acumulada del valor más alto de la variable 

es igual a 1. 

 

Tabla de distribución de frecuencias genérica 
 

 
i 

Variable 
 

Xi 

f. absoluta 
simple 

fi 

f. relativa 
simple 

hi 

f. absoluta 
acumulada 

Fi 

f. relativa  
acumulada 

Hi 

1 x1 f1 h1 F1 = f1 H1 = h1 

2 x2 f2 h2 F2 = F1 + f2 H2 = H1 + h2 

3 x3 f3 h3 F3 = F2 + f3 H3 = H2 + h3 

4 x4 f4 h4 F4 = F3 + f4 H4 = H3 + h4 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . n 1 

   fi = n  hi = 1   
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2.2 Organización de datos cualitativos 
 

 

Datos agrupados según sus frecuencias 
 

En este tipo de datos normalmente sólo se utilizan las frecuencias absolutas y 

relativas.  

 

Ejemplo 2.1: 
Se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de 40 clientes de la empresa 

“Aceros Metálica S.A.”. A la pregunta ¿Qué opina sobre la atención del 

personal de la empresa?, las respuestas fueron las siguientes: 

 
cliente opinión  cliente opinión  cliente opinión  cliente opinión 

1 buena  11 buena  21 buena  31 regular 

2 regular  12 buena  22 mala  32 buena 

3 buena  13 excelente  23 buena  33 regular 

4 regular  14 mala  24 regular  34 buena 

5 buena  15 buena  25 excelente  35 regular 

6 mala  16 buena  26 buena  36 excelente 

7 excelente  17 regular  27 buena  37 mala 

8 buena  18 regular  28 excelente  38 buena 

9 buena  19 excelente  29 regular  39 buena 

10 buena  20 buena  30 buena  40 regular 

 
Elabore una tabla de distribución de frecuencias con las respuestas mostradas. 

 

 

                                   

                         
 

 
  

   

   

   

   

 

          

 

Representación gráfica 
 

Los gráficos más utilizados para representar los datos cualitativos son los 

gráficos de barras y gráficos circulares. Actualmente la mayoría de programas de 

aplicación tienen la capacidad de elaborar automáticamente los gráficos. Sin 

embargo hay algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta. 

 

Diagrama de barras:  
 Los valores de la variable se ubican en el eje horizontal. 

 Todas las barras deben tener el mismo ancho. Sólo la altura (largo) debe 

diferir de acuerdo a la magnitud de las frecuencias. 

 Las escalas de los ejes y las líneas guía son elementos auxiliares muy útiles 

pues facilitan la lectura del gráfico. 

Título: 

Fuente: 
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 El punto cero u origen del eje vertical (horizontal) debe indicarse 

claramente. 

 Los ejes deben etiquetarse claramente, es decir, en el eje horizontal 

(vertical) debe estar indicada la variable, con sus respectivas unidades y en 

el eje vertical (horizontal) las frecuencias. 

 Las notas de pie de página o las notas de fuentes se presentan cuando sea 

apropiado, después del título del gráfico o en la parte inferior del marco del 

gráfico. 

 
Diagrama circular: En el gráfico circular, también llamado pastel, cada 

sector circular representa la frecuencia de un valor específico de la variable. 

Puesto que todo el círculo representa 360º en total, cada sector es el porcentaje 

correspondiente de dicho total, es decir, el ángulo de la parte que le corresponde 

a cada sector se obtiene multiplicando 360º por la respectiva frecuencia relativa. 

 

Ejemplo 2.2: 
 

Diagrama de barras: 

 

 
 

 

Diagrama circular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Telecom S.A. 

Fuente: Telecom S.A. 
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Diagrama de Pareto 
 

El diagrama de Pareto permite ver que en muchos casos pocos factores pueden 

producir la mayoría de las consecuencias y se podría resumir en “pocos vitales y 

muchos triviales”. Por ejemplo, en Control de Calidad se puede mostrar que la 

mayoría de los defectos y el costo de los mismos surgen de un número 

relativamente pequeño de causas. 

 

Los pasos para  la elaboración del diagrama de Pareto son los siguientes: 

 

 Construya una tabla de distribución de frecuencias ordenando las categorías 

en forma descendente respecto a la frecuencia. 

 La categoría Otros deberá ser colocada en la última posición, no importa 

cuan grande sea, porque está compuesta de un grupo de categorías cuyas 

frecuencias son menores en relación al valor de la variable con frecuencia 

más pequeña listado individualmente. 

 Agregue a la tabla de distribución de frecuencias una columna para la 

frecuencia acumulada. 

 Dibuje dos ejes verticales y uno horizontal. 

 Eje vertical izquierdo: marque este eje con una escala de 0% a 100%. 

 Eje vertical derecho: marque este eje con una escala de 0 hasta el número 

total de observaciones, puede ser opcional. 

 Eje horizontal: marque los espacios donde estarán dibujadas las barras para 

cada una de las categorías incluida la categoría Otros. 

 Elabore el diagrama de Barras. 

 Dibuje la línea de frecuencias acumuladas (curva de Pareto) 
 

 

Ejemplo 2.3: 

Se realizó una encuesta sobre la calidad del servicio ofrecido, entre los clientes 

de un taller de servicios de una reconocida marca de automóviles, en la ciudad 

de Lima durante el último mes.  

 

A continuación se presenta una tabla que resume las principales quejas entre los 

clientes del taller. 

 

 
Tabla 2- Opinión de clientes del taller sobre la queja principal del servicio 

ofrecido. 

 

Queja principal de los clientes Cantidad de clientes 

Descortesía de personal 72 

Desinformación sobre avance del trabajo 142 

Elevado costo de servicio 4 

Elevado precio de Repuestos 14 

Inadecuada ubicación de local  96 

Inadecuado horario de atención  18 

Incumplimiento de plazo de entrega 28 

Inseguridad 10 

Otros 16 

 

Elabore el diagrama de Pareto correspondiente a los datos presentados.  
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Solución: 

Se ordenan las categorías de acuerdo a la frecuencia, tal como se muestra: 

 

Queja principal fi hi Fi Hi 

Avance 142 0.355 142 0.355 

Ubicación 96 0.240 238 0.595 

Cortesía 72 0.180 310 0.775 

Plazo 28 0.070 338 0.845 

Horario 18 0.045 356 0.890 

Repuestos 14 0.035 370 0.925 

Seguridad 10 0.025 380 0.950 

Costo 4 0.010 384 0.960 

Otros 16 0.040 400 1.000 

Total: 400 1 
   

 

 
 

 

Tablas de contingencias 
 

También llamadas tablas cruzadas o de doble entrada. Se utilizan cuando a las 

observaciones se les asocian con dos variables cualitativas simultáneamente.  

 

La representación gráfica más utilizada es la de barras. Para el eje horizontal se 

elige a una de las variables. La elección dependerá de lo que se quiera dar 

énfasis en la representación. Para cada valor que toma la variable inicialmente 

elegida se representarán todos los valores de la segunda variable.  

 

Para el eje vertical, si bien es cierto puede representar las frecuencias absolutas, 

es más frecuente usar la frecuencia relativa. Las cantidades se pueden dividir 

entre el total general o los totales parciales de cada variable. Nuevamente la 

elección dependerá de la aplicación que se quiera dar al gráfico, pero cualquier 

decisión debe quedar explícita, puesto que los gráficos pueden variar 

radicalmente. 
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Estas representaciones gráficas son fáciles de hacer en una amplia gama de 

programas aplicativos, sin embargo hay poner cuidado en el orden de la 

representación de la variables y del tipo de frecuencia utilizado. 

 

Ejemplo 2.4: 

Elabore los gráficos de columnas de la siguiente tabla. 

 

Solución: 

Queja principal de clientes – Automotriz Enigma 
locales Surquillo y La Molina 

Queja principal 
Local  

Surquillo La Molina Total: 

Servicio caro 10 3 13 

Ubicación del local inadecuada 55 16 71 

No cumplen plazos establecidos 13 25 38 

Horarios de atención inadecuados 17 17 34 

Repuestos caros 20 8 28 

Falta de retroalimentación 75 32 107 

Descortesía del personal 27 45 72 

Otros 10 11 21 

Total: 227 157 384 

 
Variable 1: Queja principal del cliente. Variable 2: Local de servicio. 

 

 

 
 

El gráfico también se puede realizar en términos relativos.  
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Los datos también pueden ser representados en barras apiladas de porcentajes 

donde la cantidad para cada valor de la variable elegida para el eje horizontal 

representa el total parcial (o el 100%) y las cantidades (o los porcentajes) de la 

segunda variable van a dar lugar a dicha cantidad (o el 100%) 
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2.3 Organización de datos cuantitativos 
 

 

Datos agrupados según su frecuencia  
 

Tabla de distribución de frecuencias: 
Si los datos son discretos y  no hay mucha variabilidad se presentarán 

directamente cada valor de la variable y sus respectivas frecuencias. El 

procedimiento más simple es listar los n datos en forma ascendente y luego 

elaborar la tabla de distribución de frecuencias indicando para cada valor de la 

variable su respectiva frecuencia con la que aparece en la serie. 

 

Ejemplo 2.5: 

Se registró el número de personas que presentaron alguna queja sobre el servicio 

al cliente en Enigma Automotriz S.A. Se tomó una muestra de 50 días y se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

2 0 4 1 1 

1 0 3 3 3 

1 2 0 0 2 

2 1 2 3 2 

3 2 2 3 3 

2 1 3 1 2 

2 1 2 3 2 

2 2 0 1 3 

3 1 2 3 1 

4 2 0 2 0 

 

Obtenga la correspondiente tabla de distribución de frecuencias 

 

Solución: 

Cantidad de quejas diarias sobre el servicio al cliente 
Enigma Automotriz S.A. 

Cantidad de quejas 
diaria 

 
f 

 
h 

0 7 0,14 

1 11 0,22 

2 18 0,36 

3 12 0,24 

4 2 0,04 

 50 1,00 

 

Representación gráfica: 
 

La representación gráfica de la variable cuantitativa discreta es similar al caso 

cualitativo, sólo que no se emplean columnas sino líneas verticales para cada 

valor, denominados bastones. 

 

Ejemplo 2.6: 

Del ejemplo anterior, represente los datos tabulados mediante un diagrama. 
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Solución: 

 

 
 
 

Datos agrupados en intervalos 
 

Los datos se agruparán de intervalo (también llamados clases, categorías o 

grupos) cuando la variable tiene gran variabilidad. 

 

Tabla de distribución de frecuencias: 
 

Para agrupar n datos de una muestra, los pasos son los siguientes: 

 

1. Determine el rango – R  R = Xmáx  - Xmín 

 

2. Determine el número de intervalos - k 

 Tome alguna de las siguiente recomendaciones: 

- El valor k debe ser mayor que 5 y no mayor que 20. 

Regla de Sturges:  k = 1 + 3,322 log n. 

- Regla de la raíz cuadrada: nk  . 

- Regla de la potencia de 2: k es el menor valor entero tal que 2
k
 > n. 

 Siempre es un número entero. Si la estimación tiene decimales, se toma 

el entero más próximo. 

 

3. Calcule el ancho o amplitud de intervalo - w 

w = R / k 

 Se redondea al número inmediato superior de acuerdo a la cantidad de 

decimales que tienen los datos o según la precisión con que se desea 

trabajar. 

 Puede haber intervalos con distinta amplitud. 

 Puede haber intervalos con amplitud indefinida (intervalos abiertos). 

 

4. Determine los límites de cada intervalo. 

 Partiendo del dato de menor valor Xmin se determinan cada uno de los 

límites de intervalos sumando la amplitud de clase a cada valor 

obtenido. 

 Si los datos con cuantitativos continuos, el límite superior de un 

intervalo es el límite inferior del siguiente intervalo. Se considera que el 

intervalo es abierto en el límite inferior y cerrado en el límite superior, 
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con excepción en el primer intervalo en el que los dos límites son 

cerrados. 

 Si los datos son cuantitativos discretos se cumple el punto anterior, pero 

también se puede tomar todos los límites de intervalos cerrados si el 

valor del límite superior de un intervalo es una unidad menor que el 

límite inferior del siguiente intervalo. 

 

 

5. Calcule la marca de clase o centro de clase - X 

Punto medio de cada clase. Es la semisuma de los límites de cada clase. 

Representa a todos los datos que están contenidos en dicha clase. 

 

 

6. Construya la tabla de distribución de frecuencias realizando la agrupación y 

conteo de los datos según la clase a la que corresponda.  

 

Si se van agrupar datos de dos o más muestras para analizarlas 

comparativamente, tome en cuenta adicionalmente lo siguiente: 

 

1. El rango se determina tomando el dato mayor de todas las muestras menos el 

dato menor de todas las muestras. 

 

2. Si las muestras tienen tamaño distinto, para determinar el número de 

intervalos se toma el tamaño de muestra más grande. 

 

3. Al agrupar los datos en clases, los datos de cada muestra se agrupan 

independientemente, de tal manera que hayan tantas tablas de distribución 

como muestras, pero todas empleando las mismas clases. 
 

Ejemplo 2.7: 

Consideremos que se entrevistaron a 80 estudiantes y una de las preguntas fue 

sobre su peso actual. Los datos obtenidos (en kilogramos) de los 80 estudiantes 

se muestran en el siguiente cuadro: 

 
estudiante peso  estudiante peso  estudiante peso  estudiante peso 

1 46,4  21 55,6  41 63,9  61 70,0 

2 47,0  22 56,6  42 64,1  62 70,0 

3 47,1  23 56,7  43 64,3  63 70,5 

4 47,7  24 57,6  44 64,4  64 70,5 

5 47,9  25 58,4  45 64,7  65 70,6 

6 49,5  26 58,8  46 64,7  66 70,7 

7 50,1  27 59,6  47 64,9  67 73,1 

8 50,5  28 59,7  48 65,2  68 73,1 

9 50,8  29 60,0  49 65,7  69 73,8 

10 51,5  30 60,2  50 65,7  70 73,9 

11 51,9  31 60,6  51 66,1  71 75,2 

12 52,7  32 61,4  52 67,0  72 76,3 

13 53,3  33 61,9  53 67,1  73 77,0 

14 53,9  34 61,9  54 67,3  74 77,0 

15 54,2  35 62,0  55 67,6  75 77,4 

16 54,3  36 62,4  56 69,0  76 78,7 

17 54,4  37 63,2  57 69,0  77 78,9 

18 54,6  38 63,3  58 69,3  78 79,6 

19 54,8  39 63,6  59 69,7  79 81,8 

20 55,2  40 63,7  60 70,0  80 89,1 
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Solución: 

 Determinación del rango R: 

R = Xmáx  - Xmín = 89,1 – 46,4 = 42,7 Kg. 

 

 Determinación del número de clases  k: 

 

Aplicando la regla de Sturges:  k = 1 + 3,322 log (80) = 7,32 

 

Como el número de clases debe ser entero, entonces redondeamos el resultado al 

entero más cercano: k =  7 clases (redondeo simple) 

 

 Determinación de la amplitud de clase- w: 

 

w = R / k  = 42,7 / 7  = 6,1 Kg. 

 

 Determinación de límites de clase: 

 

Partiendo del valor mínimo como límite inferior de la primera clase, el límite 

superior de la primera clase es 48,4 + w = 48,4 + 6,1 = 51. Con este valor, que 

también es el límite inferior de la  segunda clase, se le agrega la amplitud de 

clase y se obtiene el límite superior de la segunda clase: 51 + 6 = 57 y así 

sucesivamente hasta completar los límites de las 7 clases o intervalos.  

 
Distribución de frecuencias del Peso de Estudiantes 

 

i Peso Xi f h F H 

1 46,4 - 52,5 49,45 11 0,1375 11 0,1375 

2 52,5 - 58,6 55,55 14 0,1750 25 0,3125 

3 58,6 - 64,7 61,65 21 0,2625 46 0,5750 

4 64,7 - 70,8 67,75 20 0,2500 66 0,8250 

5 70,8 - 76,9 73,85 6 0,0750 72 0,9000 

6 76,9 - 83,0 79,95 7 0,0875 79 0,9875 

7 83,0 - 89,1 86,05 1 0,0125 80 1 

     80 1   

 

f2: 14 estudiantes tienen un peso entre 46,4 y 52,5 kg inclusive 

h3: El 17.5 % de los estudiantes tienen un peso superior a 58,6 kg pero no más 

de 64,7 kg. 

F4: 66 estudiantes pesan a lo más 70,8 kg. 

H5: El 90% de los estudiantes pesan a lo más 76,9 kg 

 

Representación Gráfica: 
 

Histograma.- Es la representación por medio de barras rectangulares, siendo la 

base de cada barra proporcional a la amplitud de la clase.  

 El centro de la barra en el eje horizontal es la marca de clase. También se 

pueden indicar los límites de los intervalos.  

 En el eje horizontal va la escala de la variable. Su título debe indicar el 

nombre de la variable y sus unidades de medición. 

 En el vertical va la escala de la frecuencia. Su título debe indicar si es 

frecuencia relativa o frecuencia absoluta. 

 

Polígono de Frecuencias.- Es la representación por medio de una figura 

poligonal cerrada, que se obtiene uniendo con segmentos de recta los puntos de 

intersección de las marcas de clase con las frecuencias.  
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 Cada punto del polígono se obtiene levantando desde la marca de clase  en 

el eje horizontal una vertical que corresponde a su respectiva frecuencia 

(relativa o absoluta). 

 En este gráfico sólo se usan las marcas de clase y no los límites de los 

intervalos.  

 El polígono siempre va cerrado en los extremos. Para esto, considere 

marcas de clase adicionales con frecuencia cero al inicio y al final del 

polígono. 

 En el eje horizontal va la escala de la variable. Su título debe indicar el 

nombre de la variable y sus unidades de medición. 

 En el vertical va la escala de la frecuencia. Su título debe indicar si es 

frecuencia relativa o frecuencia absoluta. 

 

Ojiva (Polígono de Frecuencias Acumuladas).- Se obtiene uniendo con 

segmentos de recta los puntos de intersección del límite superior de cada 

intervalo y la frecuencia acumulada respectiva. Con la ojiva se puede estimar 

fácilmente el número o porcentaje de observaciones que corresponden a un 

intervalo determinado.  

 

Ejemplo 2.8: 

De la tabla del ejemplo anterior, elabore los diagramas correspondientes. 

 

Solución: 
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2.4 Presentación de diagramas 
 

Descripción del diagrama: 
 

 El título del diagrama siempre debe ser indicado. 

 En los ejes siempre se debe indicar explícitamente las variables que se está 

representando y las respectivas unidades.  

 Las fuentes de dónde se obtuvieron los datos que permitieron su 

construcción y quienes o qué entidad elaboró el diagrama y cualquier otra 

información se debe indicar siempre que sea relevante. 
 

Eliminación de “ruido”: 
 

 Los excesivos adornos y la inclusión de figuras muchas veces en lugar de 

aclarar más los diagramas terminan confundiendo o dificultando su rápida 

comprensión. 

 El uso de algunas figuras en lugar de barras o columnas puede distorsionar 

visualmente la real proporción de las magnitudes que se están 

representando. 
 
 

Elección de la base de comparación: 
 

 Si se va a representar  gráficamente los datos de sólo una muestra, el mismo 

diagrama sirve para representar las frecuencias absolutas y relativas. 

 Si se va a comparar el comportamiento de una variable en dos o más 

poblaciones distintas pero sólo se tiene muestras representativas de las 

poblaciones, entonces es conveniente usar la frecuencia relativa. 

 Si se va a comparar el comportamiento de una variable en dos o más 

poblaciones y se tiene los datos de las poblaciones, entonces se puede 

realizar la comparación por separado de las frecuencias absolutas y de las 

relativas. 

 Si bien es totalmente factible comparar gráficamente dos o más series de 

datos que han sido agrupados en intervalos distintos en amplitud y límites, 

es preferible para facilitar la comparación que todas las serie de datos 

utilicen los mismos intervalos. 
 

Uso de adecuada escala de los ejes: 
 

 La escala utilizada en los ejes debe mantenerse. Cambio de proporciones 

distorsiona el propósito de usar diagramas que es ver rápidamente la 

proporción con que se está distribuyendo la variable. 

 Si se ha utilizado una escala especial en alguno de los ejes del diagrama 

(p.e.: logarítmica), ésta se debe indicar. 

 Debe hacer que los valores de la variable abarque adecuadamente la 

longitud de cada eje. 
 
 

Uso del punto inicial del eje vertical: 
 

 El punto de inicio del eje vertical debe iniciarse con un cero para no 

distorsionar la impresión visual respecto a la magnitud. 

 El cambio de punto de inicio distinto de cero debe estar completamente 

justificado. 
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2.5 Problemas resueltos de organización de datos 
 

5. Los sistemas de cómputo fallan por muchas razones, entre ellas las fallas de hardware o 

software, errores del operador, sobrecargas del sistema mismo y a otras causas. La 

tabla siguiente muestra los resultados obtenidos en un estudio acerca de las causas de 

fallas en una muestra de 98 sistemas de cómputo: 

 
Tipo de falla Frecuencia 

Hardware 9 

Operador 20 

Sobrecarga 55 
Software 8 

Otras 6 

Total 98 

 

Usted debe priorizar entre las dos principales causas de falla de los sistemas de 

cómputo. Elabore un gráfico apropiado que permita visualizar dicho propósito.

  

Solución: 

El diagrama adecuado para 

mostrar los valores de una 

variable en orden de importancia 

de acuerdo a la frecuencia es el 

diagrama de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

6. La siguiente tabla muestra información sobre los defectos observados con mayor 

frecuencia en los puentes vecinales construidos en estructura de madera de cierta 

localidad del interior del país: 

 
Código Descripción f 

A Pandeos y rajaduras 40 

B Pudrimiento de las piezas de madera 20 

C Efectos del desgaste mecánico 5 
D  Deformaciones 30 

Otros Otros 10 

 

Construya el diagrama de Pareto para poder identificar los principales defectos en 

este tipo de puentes. Comente sus resultados. 

 

Solución: 

 
Código Descripción f h H 

A Pandeos y rajaduras 40 0,381 0,381 

D Deformaciones 30 0,286 0,667 
B Pudrimiento de las piezas de madera 20 0,190 0,857 

C Efectos del desgaste mecánico 5 0,048 0,905 

Otros Otros 10 0,095 1,000 
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7. El ingeniero de control de calidad de la fábrica de aluminio G&E ha recibido constantes 

quejas sobre las fallas que presentan dichas láminas. Por ello le ha encargado a usted 

investigar cuáles son las fallas a las que hay que prestar mayor atención para mejorar 

la calidad de dichas láminas de aluminio. 

 
Tipo de falla en lámina de aluminio Total 

Grietas 34 

No cumple con la longitud establecida 16 

Otros 5 

Rugosidad 12 
Deformaciones 3 

Construya el diagrama de Pareto. 

 

Solución: 

 
Tipo de falla en lámina de aluminio fi Fi hi Hi 

Grietas 34 34 0,486 0,4857 

No cumple con la longitud establecida 16 50 0,229 0,7143 

Rugosidad 12 62 0,171 0,8857 

Deformaciones 3 65 0,043 0,9286 

Otros 5 70 0,071 1 

 70  1  

 

 

 

 

 

8. El ingeniero de control de calidad de la fábrica de aluminio G&E, por las constantes 

quejas que recibe sobre la longitud de dichas láminas decide comparar las longitudes 

de las láminas en dos turnos existentes, si se sabe que la longitud de la lámina debe 

estar entre 300 ± 8 mm. A continuación se muestra la longitud de las láminas en cada 

turno. 
Tarde  Noche 

290 298  282 306 316 324 

290 300  286 310 317 324 
290 304  296 310 319 325 

290 305  296 310 319 328 

291 306  297 311 319  
293 313  298 312 320  

294 314  298 313 320  

295 315  300 313 320  
295 321  301 315 321  

298 327  304 315 322  
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Construya los intervalos comunes, marcas de clase y frecuencia absoluta simple para 

las distribuciones de frecuencias, de manera que permita realizar comparaciones entre 

los dos turnos. Utilice la regla de Sturges. 

Solución: 
     Tarde Noche 

n = 34  intervalos x´i  fi fi 

Min = 282  282 – 290 286 4 2 

Max = 328  290 – 298 294 7 5 

Rango = 328  - 282 = 46  298 – 306 302 4 4 

k = 1 + 3,322. log(34) = 6,0875   306 – 314 310 2 7 

 6 (redondeo simple)  314 – 322 318 2 12 

w = 46 / 6 = 8  322 – 330 326 1 4 

 

9. Hoy en día las empresas usan software de computadoras para proteger mejor la 

información electrónica crítica a través de técnicas como la encriptación, 

autenticación, herramientas de redacción, protección antivirus, etc. Los siguientes 

datos corresponden a los gastos mensuales (cientos de nuevos soles) en protección de 

la información para 40 y 20 empresas elegidas al azar en las ciudades Gamma y Delta 

respectivamente: 
Ciudad Gamma 

150,2 150,3 150,4 150,8 154,0 158,0 158,4 158,6 159,1 163,7 
164,1 165,3 166,3 168,7 168,8 169,9 170,8 172,9 174,5 178,0 

179,7 179,8 179,9 180,0 181,5 183,0 183,3 184,9 186,6 186,7 

187,0 187,9 188,0 188,2 189,6 190,0 194,4 196,4 198,3 198,5 

 
Ciudad Delta 

140,1 140,4 142,7 143,5 144,2 148,7 158,2 158,3 159,6 163,2 

169,3 169,9 179,1 179,4 181,0 182,6 183,2 184,4 186,6 186,8 

 

a. Obtenga los intervalos de clase comunes, marcas de clase y frecuencias absolutas 

simples para la tabla de distribución de frecuencias de los gastos mensuales en 

protección de la información en las ciudades Gamma y Delta. Use la regla de 

Sturges. 

 

b. Suponga que debe organizar por separado los datos correspondientes al gasto 

mensual (cientos de nuevos soles) en protección de la información en la ciudad 

Omega. Use la regla de Sturges para hallar los intervalos a utilizar. Considere que 

estos datos tienen dos decimales. 

 
Gasto mensual Omega (cientos de soles) 

Media 438,34 
Mediana 423,50 

Moda 397,00 

Mínimo 120,00 

Máximo 911,00 
Tamaño de muestra 400 

Solución: 

a. 
   i Intervalos Marca f - Gamma f - Delta 

n = 40  1 140,1 – 149,9 145,0 0 6 

Min = 140,1  2 149,9 – 159,7 154,8 9 3 

Max = 198,5  3 159,7 – 169,5 164,6 6 2 
R = 58,4  4 169,5 – 179,3 174,4 5 2 

k = 1 + 3,322.log(40) = 6,3188 = 6  5 179,3 – 189,1 184,2 14 7 

w = 58,4 / 6 = 9,7333 = 9,8  6 189,1 – 198,9 194,0 6 0 

      40 20 
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b.  
   i intervalo 

n = 400  1 120,0 - 199,1 

Min = 120  2 199,1 - 278,2 

Max = 911  3 278,2 - 357,3 
R = 791  4 357,3 - 436,4 

k =  1 + 3,322.log(400) = 9,644 = 10  5 436,4 - 515,5 

w = 791 / 10 = 79,1  6 515,5 - 594,6 

   7 594,6 - 673,7 
   8 673,7 - 752,8 

   9 752,8 - 831,9 

   10 831,9 - 911,0 

10. Los siguientes histogramas corresponden a 

la distribución de litros de yogurt elaboradas 

por dos plantas productoras A y B de la 

empresa Enigma S.A. durante un periodo de 

63 días. 

Si se quisiera comparar ambas series de 

datos utilizando intervalos comunes para 

agrupar los datos, ¿cuáles serían los límites 

de los intervalos que se deberán utilizar para 

realizar la comparación? Considere que los 

valores mínimos de cada serie de datos son 

los límites inferiores del primer intervalo y 

los valores máximos son los límites 

superiores del último intervalo. 

 

Solución: 

 

De los datos obtenidos a partir de ambos 

gráficos, los intervalos comunes son: 

 
Datos a tomar en cuenta  i intervalos 

para el cálculo de los intervalos  1 200 - 310 
 

n = 63  2 310 - 420 

Min = 200  3 420 - 530 

Max = 970  4 530 - 640 

Rango = 770  5 640 - 750 
k = 1 + 3,322 log (63) = 6,977 = 7  6 750 - 860 

w = 770  / 7 = 110  7 860 - 970 
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2.6   Problemas propuestos de organización de datos 
 
5. Conteste las siguientes preguntas justificando adecuadamente las respuestas: 

a. ¿Qué razones justifican agrupar los datos en intervalos? 

b. ¿Por qué razón, cuando se quiere comparar gráficamente dos o más muestras, se 

utiliza la frecuencia relativa y no la frecuencia absoluta como base de 

comparación?  

c. ¿Qué aplicaciones tiene el diagrama de Pareto? 

d. ¿Qué es una tabla de contingencias y qué consideraciones se debe tener en 

cuenta para elaborar un gráfico con los datos de una tabla de contingencias?  

e. Para una serie de datos de una variable cuantitativa, ¿qué semejanzas y qué 

diferencias, en términos de información, ofrecen el histograma y el polígono de 

frecuencias? 

f. Para una serie de datos de una variable cuantitativa, ¿qué semejanzas y qué 

diferencias, en términos de información, ofrecen el histograma y la ojiva?  

g. ¿Qué se gana y qué se pierde agrupando los datos en intervalos? 

 

6. Enigma Electronics S.A. para la fabricación de un dispositivo electrónico utiliza tres 

procesos productivos distintos. Se tomó una muestra de dispositivos electrónicos de 

cada uno de los procesos productivos, se inspeccionó cada dispositivo y se registró 

tanto el número de defectos encontrados como el proceso productivo que lo había 

fabricado. A continuación se presenta un cuadro en el que se resume los resultados. 

 
Proceso Número de defectos 

Productivo 1 2 3 

Manual 35 10 5 

Semi-automático 250 40 10 
Automático 1400 400 200 

 

a. Indique con precisión: la población objetivo, la unidad de análisis y las variables, 

su tipo y escala de medición.  

b. Elabore el gráfico apropiado para mostrar la calidad de los procesos productivos 

y sustente por qué el gráfico elegido es el más apropiado. 

c. ¿Qué conclusiones se desprenden del análisis del gráfico? 

 

7. Se hace una convocatoria a los estudiantes de la UPC para que sean voluntarios en 

una prueba para determinar el nivel de bilirrubina que poseen. De los voluntarios que 

se presentaron se seleccionaron al azar a 150 mujeres y 50 hombres y se les tomaron 

pruebas cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 
Nivel de bilirrubina 

 Bajo Moderado Alto 

Mujeres 75 50 25 
Hombres 30 15 5 

 

a. Elabore el gráfico que muestre los datos mostrados y sustente por qué es dicho 

gráfico es el más adecuado. 

b. ¿Qué conclusiones se desprenden del análisis del gráfico? 

 

8.  Un proceso para la producción de materiales de 

construcción está diseñado para generar contenedores de tres pesos diferentes: 10 

Kg., 11 Kg. y 12 Kg. Un examen de 40 de los contenedores registra sus pesos reales 

y sus pesos deseados. Se considera que un contenedor es defectuoso si su peso real 

difiere en más de 0,5 Kg. de su peso deseado.  
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a. Elabore una tabla de contingencias con estos datos clasificándolos de acuerdo a 

las tres categorías de pesos y a si son defectuosos o no.  

b. Elabore un gráfico que permita detectar algún tipo de patrón. Sustente.   

 
Peso real Peso deseado  Peso real Peso deseado 

9,5 10  12,3 11 

9,6 10  10,4 12 

12,1 11  12,1 10 

11,2 12  10,0 11 

11,6 11  11,2 10 

12,3 12  9,9 12 

9,6 10  9,6 11 

10,6 12  12,4 10 

11,0 11  11,2 12 

11,2 10  11,6 11 

9,8 11  12,3 10 

10,5 10  9,6 12 

11,9 12  10,6 12 

11,0 10  11,2 11 

9,8 10  10,5 12 

11,9 10  12,3 10 

10,4 12  12,1 11 

10,0 12  11,2 10 

9,9 12  9,6 11 

11,5 10  9,5 12 

 

9. A continuación se presentan los datos sobre las exportaciones de cobre durante el 

periodo 2006- 20010 

       
 

Año 
Volumen de exportaciones 

(miles de toneladas) 

 Gran minería Mediana minería Pequeña minería 

2006 20 10 10 

2007 40 30 10 

2008 70 40 13 

2009 50 20 12 

2010 40 25 10 

 

a. Grafique la evolución de las exportaciones de cobre. 

b. Haga un gráfico que permita ver el tipo de minería que determina principalmente 

la tendencia de las exportaciones de cobre. 

c. Muestre con un gráfico la relativa estabilidad en la producción de la pequeña 

minería y su poca participación en las exportaciones. 

 

10. Se muestra los ingresos y los gastos anuales, en soles y dólares de la empresa  

Enigma Style S.A. Estas cantidades deben ser presentadas gráficamente para 

incorporarse en la página Web de la empresa: 

 
 Año Ingresos en soles Ingresos en dólares  Gastos en soles Gastos en dólares 

2006 60 69 57 58 

2007 70 85 76 50 

2008 45 48 50 51 

2009 30 38 32 52 

2010 45 47 42 35 

a. Elabore el gráfico propuesto.  

b. ¿Qué conclusiones se puede obtener del gráfico elaborado? Explique. 



 33 

11. A continuación se presenta un cuadro en el que se indica el número de piezas 

defectuosas detectadas a lo largo de un mes debido a diversas causas: 

 
Causa Número de piezas defectuosas 

Presión 42 

Temperatura 15 

Ruido 10 

Humedad 6 

Otros 12 

 

A base del cuadro anterior se realizaron una serie de modificaciones para intentar 

reducir el número de piezas defectuosas y durante el mes siguiente se les registraron 

y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Causa Número de piezas defectuosas 

Presión 5 

Temperatura 11 

Ruido 9 

Humedad 7 

Otros 12 

Muestre gráficamente los efectos de la modificación introducida e interprételos. 

 

12. Una línea de envasado sufre frecuentes paradas a causa de la avería en alguno de los 

módulos (no siempre el mismo) que la componen. Se puede considerar la posibilidad 

de cambiar la línea entera, pero en muchas ocasiones ésta es una inversión 

importante que se va postergando. Después de tomar datos durante seis meses, la 

información obtenida puede resumirse mediante la tabla siguiente: 

 
Causa Número de fallas Tiempo de parada (horas) 

 Mañana Tarde Mañana Tarde 

Rotura  
Cinta 
Vibrador 
Tornillo sin fin 
Apelmazamiento 
Rotura de saco 
Otros 

18 
15 
90 
5 
2 
2 
3 

24 
10 
88 
6 
1 
1 
0 

20 
12 
62 
2 
1 
4 
8 

31 
10 
68 
8 
1 
1 
0 

Analice las causas del problema usando el diagrama de Pareto. 

 

13. Se tiene una línea de envasado la cual hasta hace seis meses sufría frecuentes paradas 

por distintos tipos de causas. Se implantó medidas de mejoras con las que las 

frecuencias de paradas disminuyó pero no se eliminaron completamente. A 

continuación se tienen los datos registrados antes y después de las medidas: 

 
Causa de parada de 
Línea de envasado 

Fallas antes 
de la mejora 

Fallas después 
de la mejora 

Presión de línea de aire 90 25 

Temperatura de secado 50 30 

Soporte de ingreso 45 35 

Resistencia de insumo 20 10 

Humedad de insumo 10 5 

Otros 25 10 

 

a. De acuerdo al enunciado del problema identifique con precisión: la unidad 

estadística, la población objetivo, un parámetro, un estadístico y las variables 

estudiadas indicando para cada una de ellas su tipo y su escala de medición.  
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b. Elabore los diagramas de Pareto respectivos de tal manera que facilite la 

comparación de los datos y elabore un breve informe con sus conclusiones del 

análisis de los resultados. 

 

14. Los ingresos mensuales de una muestra de pequeños comerciantes se tabularon en 

una distribución de frecuencias simétrica de 5 intervalos de igual amplitud 

resultando que el ingreso mínimo $ 125 y la marca de clase del cuarto intervalo $ 

300. Si el 8% de los ingresos son menores o iguales que $ 175 y el 70% de los 

ingresos son menores o iguales  a $ 275. 

a. Determine las frecuencias relativas de cada intervalo. 

b. ¿Qué porcentaje de ingresos son superiores a $ 285? 

 

15. Los aceros inoxidables se utilizan 

con frecuencia en las plantas 

químicas para manejar fluidos 

corrosivos. Sin embargo, bajo 

determinadas circunstancias estos 

aceros son especialmente 

susceptibles a fallar. Una 

investigación realizada en plantas 

químicas peruanas que trabajan con 

fluidos corrosivos determinó 

diferentes tipos de fallas en un total 

de 295 casos reportados en los 

últimos 10 años y cuyos resultados 

se muestran en  la siguiente tabla: 

 

a. Elabore un diagrama de Pareto para las causas de fallas en aleaciones de acero 

en plantas químicas peruanas. 

b. Una de las conclusiones del estudio fue que el agrietamiento debido a la 

corrosión por esfuerzos es la principal causa individual de la falla de aleaciones 

de acero en plantas químicas peruanas. ¿Usted está de acuerdo con la 

aseveración hecha por los investigadores?  Sustente su respuesta. 

 

16. Los datos mostrados en la siguiente tabla corresponden a la vida (en años) de 48 

baterías similares de automóvil de la marca Enigma. El fabricante de las baterías 

garantiza que éstas duran tres años.  

 

2,2 4,1 3,5 4,5 3,2 3,7 3,0 2,6 

3,4 1,6 3,1 3,3 3,8 3,1 4,7 3,7 

2,5 4,3 3,4 3,6 2,9 3,3 3,9 3,1 

3,3 3,1 3,7 4,4 3,2 4,1 2,0 3,4 

4,7 3,8 3,2 2,6 3,9 3,0 4,2 3,5 

1,7 2,3 2,6 3,2 3,5 4,3 4,8 4,0 

 

De acuerdo a los datos mostrados se pide: 

 

a. Determine la población objetivo, la unidad de muestreo, la variable estudiada, su 

tipo y su escala de medición. 

b. Elabore la tabla de distribución de frecuencias tomando en cuenta que se desea 

que los datos estén agrupados en intervalos, que el límite inferior del primer 

intervalo sea 1,5 años y que la amplitud de intervalo sea  de medio año.  

c. Elabore el histograma y la ojiva correspondiente. 

Causa de la falla

Entorno húmedo

Corrosión general 12.5

Corrosión localizada 15.9

Agrietamiento debido a corrosión por esfuerzos 39.9

Diversas 3.8

Entorno seco

Corrosión 8.2

Agrientamiento 10.9

Menoscabo de propiedades mecánicas 1.7

Diversas 1.7

Defectos de materiales 2.0

Defectos de soldadura 3.4

porcentaje
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d. Con los datos ofrecidos, ¿es posible saber qué porcentaje de la producción de 

baterías marca Enigma supera el periodo de garantía indicado por el fabricante?. 

Sustente su respuesta. 

e. Tomando en cuenta la tabla de distribución de frecuencias, calcule las medidas 

de tendencia central y de dispersión.   

f. Elabore un breve informe con las conclusiones del análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

17. En una planta que fabrica 4 modelos de motos y  se quiere resolver un problema de 

fallas reportadas en las últimas 12 semanas, para lo cual se recopiló la siguiente 

información: 
                                                     

 Modelo M18 Modelo M19 Modelo M20 Modelo M21 

Falla de frenos 3 12 4 9 

Falla de transmisión 6 42 1 30 

Falla de encendido 3 9 2 6 

Falla en las luces 2 6 1 3 

Falla de ensamblaje 8 61 9 28 

Falla en la suspensión 4 3 4 2 

Falla en acabados 3 38 2 18 

   

Utilizando el diagrama de Pareto, analice los datos presentados y decida cuál es la 

estrategia más conveniente para enfrentar los problemas en la planta.  

 

18.  Las notas que obtuvieron 120 alumnos en el 

examen parcial de “Nivelación de Matemáticas” son presentas parcialmente en la 

siguiente tabla: 

 
 

clase 
Marca 

de clase 
x i 

frecuencia 
absoluta 

f i 

frecuencia 
relativa 

h i 

Frec. abs. 
acumulada 

F i 

Frec. rel. 
acumulada 

H i 

-   0,15   

   6 -     0,45 

-     0,70 

- 13,5     

-   0,10   

a. Si se desea analizar el rendimiento que han tenido los alumnos en dicho examen, 

defina con precisión la población objetivo, la unidad de análisis, la variable, su 

tipo y su escala de medición. 

b. Complete la tabla de distribución de frecuencias.  

c. Elabore la ojiva correspondiente e indique qué porcentaje de las notas se 

encuentren aproximadamente en el intervalo [4, 14].   

  

19. Los consumos de agua de 30 viviendas (en metros cúbicos) en un mes fueron:  

 

4,3 7,8 6,1 15,7 12,8 17,2 

3,5 16,1 12,4 6,9 18,0 11,5 

13,4 6,5 14,3 8,7 13,0 9,2 

12,8 3,0 4,2 11,2 16,2 7,0 

4,5 7,8 15,9 16,5 8,4 5,9 

a. Construya una tabla de distribución de frecuencias usando 5 intervalos. 

b. Grafique la ojiva de los datos. 

c. Usando la ojiva, calcule el porcentaje de viviendas que consumieron más de 

15m
3
 y compare el resultado con el obtenido con los datos no agrupados. 

d. Elabore un breve informe sobre el análisis de resultados obtenido en los puntos 

anteriores. 
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20. Se recopilaron datos para hacer un estudio comparativo sobre la duración de una 

batería especial. Se tomaron en cuenta tres marcas y algunos datos se resumen en la 

siguiente tabla: 
 Marca A Marca B Marca C 

Tamaño de la muestra 80 150 100 

Valor menor de la muestra 10,7 h 9,4 h 8,9 h 

Valor mayor de la muestra 20,9 h 19,7 h 18,5 h 

 

Indique las características de los intervalos que se utilizaría para agrupar los datos de 

cada muestra y para poder estudiar el comportamiento apropiadamente. 

 

21. Enigma Systems S.A. emprendió un estudio para determinar el comportamiento de un 

sistema de grabación de programas informáticos en el que para que el proceso 

funcione adecuadamente la señal debe estar entre 9,2 y 10 voltios. Se instalaron 

sistemas de grabación tanto en una ubicación antigua como en una nueva ubicación y 

se tomaron lecturas. Los datos registrados se muestran en la siguiente tabla: 

 
Ubicación antigua  Ubicación nueva 

8,05 9,84 10,03  8,51 9,19 9,55 10,01 

8,72 9,87 10,05  8,65 9,27 9,60 10,03 

8,72 9,87 10,05  8,68 9,35 9,63 10,05 

8,80 9,95 10,12  8,72 9,36 9,64 10,05 

9,55 9,97 10,15  8,78 9,37 9,70 10,09 

9,70 9,98 10,15  8,80 9,39 9,75 10,10 

9,73 9,98 10,26  8,82 9,43 9,85 10,12 

9,80 10,00 10,26  8,82 9,48 9,87 10,12 

9,80 10,01 10,29  8,83 9,49 9,95 10,15 

9,84 10,02 10,55  9,14 9,54 9,98 10,15 

 

a. Elabore las tablas de distribución de frecuencias de los datos de ambas muestras 

de tal manera que permita su comparación apropiadamente. 

b. Elabore los histogramas para su comparación. 

c. En un solo gráfico elabore las ojivas respectivas. 

d. Elabore un informe sustentado de sus conclusiones. 

 

 

22. A continuación se presentan los datos correspondientes a la duración (en horas) de 

una muestra de 40 focos de 100 watts producidos de la marca A y una muestra de 40 

focos de 100 watts de la marca B.  
Marca A  Marca B 

684 697 720 773 821  819 836 888 897 903 

831 835 848 852 852  907 912 918 942 943 

859 860 868 870 876  952 959 962 986 992 

893 899 905 909 911  994 1 004 1 005 1 007 1 015 

922 924 926 926 938  1 016 1 018 1 020 1 022 1 034 

939 943 946 954 971  1 038 1 072 1 077 1 077 1 082 

972 977 984 1 005 1 014  1 096 1 100 1 113 1 113 1 116 

1 016 1 041 1 052 1 080 1 093  1 153 1 154 1 174 1 188 1 230 

a. Agrupe los datos de cada muestra en clases y elabore las respectivas tablas de 

distribución de frecuencias. 

b. Compare en un solo cuadro los polígonos de frecuencias de ambas muestras. 

Interprete. 

Grafique las ojivas de cada muestra en una misma gráfica.  

Elabore un breve informe en el que presente el análisis y las conclusiones de los 

resultados obtenidos. 
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23. El Jefe de Control de Calidad en Enigma Autos S.A. en su estudio de la calidad de los 

productos que distribuye su empresa, desea comparar varias características de diseño 

de modelos de automóviles norteamericanos y europeos. La siguiente tabla contiene 

las frecuencias acumuladas absoluta y relativa (en porcentaje) de las distancias que 

recorren los autos (en pies) cuando son frenados a una velocidad de 140 Km./h. para 

una muestra de 25 modelos de automóviles de fabricación estadounidense y 72 

modelos de automóviles de fabricación europea obtenidos en un año reciente. 

 
Distancia de 

frenado 
Modelos de automóviles 

estadounidenses 
Modelos de automóviles 

Europeos 

(en pies) Número Porcentaje Número Porcentaje 

210 - 220 1 4,0 1 1,4 

220 - 230 2 8,0 4 5,6 

230 - 240 3 12,0 19 26,4 

240 - 250 4 16,0 32 44,4 

250 - 260 8 32,0 54 75,0 

260 - 270 11 44,0 61 84,7 

270 - 280 17 68,0 68 94,4 

280 - 290 21 84,0 68 94,4 

290 - 300 23 92,0 70 97,2 

300 - 310 25 100,0 71 98,6 

310 - 320 25 100,0 72 100,0 

 

a. ¿Qué porcentaje de automóviles de fabricación estadounidense tienen distancia 

de frenado de 240 pies o más? 

b. Elabore completamente la tabla de distribución de frecuencias. 

c. En un solo cuadro, presente los polígonos de frecuencia correspondiente. 

d. En un solo cuadro, presente las ojivas correspondientes a las dos series de datos. 

e. Elabore un breve informe en el que esté su análisis y las conclusiones de los 

resultados obtenidos de la comparación de los dos grupos de datos. 

 

24. Un equipo de trabajo se interesó en analizar las quejas de producción respecto a 

problemas relacionados con el espesor de las tarjetas. Si bien el espesor nominal de 

las tarjetas es de 10 mm. este valor varía. Se tomó 120 tarjetas, 40 de cada 

proveedor, se midió el espesor de cada una de ellas y se elaboró una tabla de 

distribución de frecuencias, la cual se muestra a continuación. 
 

   Proveedor A Proveedor B Proveedor C 

9,60 - 9,65 0 1 0 

9,65 - 9,70 0 1 0 

9,70 - 9,75 0 0 0 

9,75 - 9,80 0 0 0 

9,80 - 9,85 0 5 12 

9,85 - 9,90 0 10 12 

9,90 - 9,95 4 3 8 

9,95 - 10,00 15 1 5 

10,00 - 10,05 15 1 2 

10,05 - 10,10 3 4 1 

10,10 - 10,15 3 10 0 

10,15 - 10,20 0 4 0 

 

a. Elabore apropiadamente los histogramas  de las tres muestras.  

b. Presente un breve informe con las conclusiones del análisis de los gráficos 

elaborados. 
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25. Textiles Enigma es un gran proveedor de fibras para industriales textiles en diversas 

partes del mundo y tiene un control de calidad estricto sobre la resistencia de sus 

fibras. Últimamente ha habido quejas de sus clientes sobre la irregularidad en la 

resistencia de dichas fibras debido a problemas de producción. El gerente de 

producción ha tomado los datos del equipo de control de calidad que realizó en 

pruebas de resistencia de fibras provenientes de las dos máquinas. Los resultados, 

expresados en kilogramos, fueron los siguientes: 

 
Máquina 1  Máquina 2 

1,19 2,53 3,19  1,3 2,29 2, 3,64 

1,34 2,55 3,31  1,46 2,35 2,93 3,66 

1,43 2,5 3,3  1,50 2,36 3,12 3,9 

1,45 2,5 3,46  1,53 2,41 3,14 3,9 

1,52 2,5 3,4  1,64 2,42 3,19 4,00 

1,3 2,5 3,4  1,6 2,42 3,20 4,00 

1,9 2,66 3,61  1, 2,4 3,22 4,01 

1,9 2,6 3,0  1,9 2,50 3,22 4,13 

2,0 2,6 3, 1  2,14 2,53 3,40 4,32 

2,09 2,94 3,  2,14 2,54 3,42 4,34 

2,12 2,99 3,  2,14 2,63 3,50 4,46 

2,13 3,00 4,00  2,1 2,2 3,53 4,52 

2,30 3,01 4,43  2,21 2,3 3,59 4,64 

2,40 3,0 4,63  2,24 2,3  3,61 4,5 

2,52 3,12 5,0  2,2 2,4 3,63 5,4 

 

a. De acuerdo al propósito del gerente de producción, defina con precisión la 

población objetivo, la unidad de análisis, la variable, su tipo y su escala de 

medición. 

b. Elabore la tabla de distribución de frecuencias de cada muestra de tal manera que 

permita su comparación. 

c. Elabore los histogramas adecuadamente que permita la comparación de los datos 

de ambas muestras. 

d. Elabore comparativamente las ojivas de los datos. 

e. Si el rango de aceptación de resistencia de la fibra es entre 1,8 y 3,6 Kg. ¿qué 

porcentaje de la producción de cada máquina será aceptable?  

f. Elabore un breve informe donde señale las conclusiones de su análisis de los 

datos y de los gráficos. 

 

26. Manufacturas Enigma S.A. hizo un estudio para decidir si un producto se fabricaba 

en una de sus dos plantas. Para tal fin, a manera de prueba piloto, se fabricó un lote 

en cada una de las plantas. La tabla a continuación contiene los resultados del ensayo 

de resistencia a que fueron sometidos los productos fabricados en cada una de las 

plantas. 
 Planta 1    Planta 2  

8,05 9,84 10,03  8,51 9,35 9,64 

8,72 9,87 10,05  8,65 9,36 9,70 

8,72 9,87 10,05  8,68 9,37 9,75 

8,80 9,95 10,12  8,78 9,39 9,85 

9,55 9,97 10,15  8,82 9,43 10,01 

9,70 9,98 10,15  8,82 9,48 10,03 

9,73 9,98 10,26  8,83 9,49 10,05 

9,80 10,00 10,26  9,14 9,54 10,09 

9,80 10,01 10,29  9,19 9,60 10,10 

9,84 10,02 10,55  9,27 9,63 10,12 
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a. Agrupe cada conjunto de datos en clases y elabore las tablas de frecuencias 

absolutas y relativas. Para propósitos de comparación, las clases determinadas 

deben ser las mismas en las dos distribuciones de frecuencias.  

b. Construya el polígono de frecuencias para cada grupo de resultados.  

c. Dibuje en un sólo diagrama las ojivas de ambas plantas. 

d. ¿Podría afirmar que una de las plantas tiene un mejor proceso productivo que la 

otra planta? Explique su respuesta a base del análisis de los gráficos. 

 

 

27. Un equipo de trabajo se interesó en analizar las quejas de producción respecto a 

problemas relacionados con el espesor de las tarjetas cuyas medidas aparecen en la 

siguiente tabla. Se tomó 100 tarjetas, 40 de cada proveedor. El valor nominal de las 

tarjetas es de  10 mm. El límite superior admisible es de 10,1 mm. y el límite inferior 

admisible es de 9,9 mm. 

a. Elabore las tablas de distribución de frecuencias de tal manera que faciliten la 

comparación de las muestras. Tome como amplitud de clase 0,05 mm y 

además defina los límites de clase de tal manera que facilite la ubicación de los 

límites admisibles indicados. 

b. Elabore apropiadamente los histogramas  de las tres muestras.  

c. Elabore las ojivas de las tres muestras. 

d. Tomando como base los datos agrupados, calcule las medidas de tendencia 

central.  

e. Presente un breve informe con las conclusiones del análisis de los resultados 

obtenidos en los puntos anteriores.  

 

 
Proveedor A  Proveedor B  Proveedor C 

9,91 10,00  9,64 9,95  9,80 9,87 

9,91 10,01  9,67 10,04  9,81 9,88 

9,93 10,01  9,80 10,07  9,81 9,88 

9,94 10,01  9,81 10,07  9,81 9,88 

9,95 10,01  9,82 10,08  9,81 9,90 

9,95 10,01  9,83 10,08  9,82 9,91 

9,96 10,02  9,84 10,10  9,82 9,91 

9,96 10,02  9,85 10,11  9,83 9,92 

9,96 10,03  9,85 10,12  9,83 9,93 

9,96 10,03  9,86 10,12  9,84 9,93 

9,96 10,04  9,86 10,12  9,84 9,94 

9,97 10,04  9,86 10,13  9,84 9,94 

9,97 10,04  9,86 10,13  9,85 9,95 

9,97 10,04  9,87 10,13  9,85 9,96 

9,98 10,05  9,88 10,14  9,86 9,97 

9,98 10,06  9,88 10,14  9,86 9,97 

9,98 10,06  9,89 10,15  9,86 9,98 

9,99 10,13  9,91 10,16  9,87 10,02 

9,99 10,14  9,92 10,17  9,87 10,03 

10,00 10,14  9,94 10,19  9,87 10,07 
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 3.5 Problemas resueltos de medidas descriptivas 
   
 3.6 Problemas propuestos de medidas descriptivas 
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 3.1 Medidas de tendencia central 
 

 

Las medidas de tendencia central se refieren al valor central que representa a los 

datos de una determinada variable. 

 

 

 

Media Aritmética 
 

La media aritmética (media o promedio) de un conjunto de valores de una variable es la 

suma de dichos valores dividida entre el número de valores. 

 

Media de datos no agrupados: 
 

n

x

xMuestra
N

x

Población

n

i

i

N

i

i 



11

::   

  

Media de datos agrupados: 
 

n

fx

xMuestra
N

fx

Población

n

i

ii

N

i

ii 



11

.

:

.

:   

donde: 

 xi  :   dato (datos no agrupados) o marca de clase (datos agrupados) 

fi :   frecuencia de cada clase. 

N :   tamaño de la población. 

n :   tamaño de la muestra. 

 

Características de la media: 
 Todo conjunto de datos medido en escala de intervalo o razón tiene media. 

 El valor de la media es sensible a los valores extremos (mínimo y máximo), por lo que la 

presencia de  valores inusuales la distorsionan. 

 El cálculo de la media es sencillo y fácil de entender e interpretar. 
 
 
Propiedades de la media: 

1. La suma total de los n valores cuya media es x  es igual a xn. .  

 

1 1

: . ; : . .
n k

i i i

i i

Datos no agrupados x n x Datos agrupados f x n x
 

  

 

 

2. Si cada uno de los n valores xi es transformado en: yi = a . xi + b, siendo  a y  b  

constantes, entonces, la media de los n valores yi es: 

 
bxay  .  

 



 43 

Como casos particulares se tiene: 

 

 Si  yi =  b, entonces by  . Si los n datos son una constante b, entonces  la media es 

igual a esa constante b. 

 Si  yi = xi + b, entonces bxy  . Si a cada dato se le suma una constante b, la media 

queda sumada por esa constante b. 

 Si  yi = a . xi , entonces xay . . Si a cada dato multiplica por una constante a, la 

media queda multiplicada por esa constante a. 

 

  

3. La suma algebraica de las desviaciones de n datos xi con respecto a su media x , es igual 

a cero. 

 





n

i

i xxagrupadosnoDatos
1

0)(:  

  

4. La suma de los cuadrados de las desviaciones de n datos con respecto a su media es el 

valor mínimo. 

 





n

i

i xcsimínimoescx
1

2)(  

 

 

 

Mediana (Me) 
 

La mediana (o media proporcional) de un conjunto de datos observados de una variable es el 

valor que ocupa la posición central una vez puestos los datos en orden de magnitud. 

 

 

Mediana de datos no agrupados: 
 Se ordenan los datos en orden ascendente. 

 Se calcula la posición mediana. Para n datos la posición es (n+1)/2.  

 Se identifica la mediana. Es el dato que ocupa la posición (n+1)/2. 

 

 

Características de la mediana: 
 Todo conjunto de datos medidos en escala de ordinal, intervalo o razón tiene una 

mediana. 

 El valor de la mediana depende del número de datos observados. 

 La mediana es un estadístico robusto, es decir, no se ve afectada por el valor de los 

extremos (mínimo y máximo). Por eso se le utiliza cuando hay datos inusuales o el 

polígono de frecuencias no es simétrico. 

 La mediana no tiene propiedades matemáticas valiosas para poder usarlas en otros 

cálculos. 

 
Moda (Mo) 

 

La moda de un conjunto de datos observados de una variable es el valor que se presenta con 

mayor frecuencia.  
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Moda de datos no agrupados: 
Agrupe los datos de acuerdo a sus respectivas  frecuencias. El dato con mayor frecuencia es la 

Moda. 

 

Ejemplo 3.1: 

 

Tomemos los datos no agrupados de los pesos de los 80 estudiantes entrevistados 

correspondientes al ejemplo 2.5 (página 25) y calculemos las medidas de tendencia central: 

 

Solución: 

Media: 

339,63
80

9,5071∑


n

x
x  

Mediana: 
 

an
posición 5,40

2

81

2

1
: 


 . Está entre la posición 40

a
 y 41

a
 

El dato que ocupa la posición 40
a
 es 63,7 y el que ocupa la posición 41

a
 es 63,9. Como los datos 

en dichas posiciones son diferentes, la mediana es el promedio de los dos datos, es decir 63,8. 

Si los datos en dichas posiciones hubiesen sido iguales, la mediana sería el mismo valor de los 

datos. 

Moda: 
 

El dato que más se repite es 70. 

De hecho, pudo darse el caso que no hubiera moda e incluso que hayan varias modas, con lo que 

perdería bastante el sentido de ser una medida de tendencia central 

 

Consideramos nuevamente los datos del ejemplo 2.5 pero esta vez agrupados en intervalos 

(página 26). Las medidas de tendencia central calculadas en los datos agrupados son las 

siguientes: 

 

i Peso Xi f Xi .f F 

1 46.4 - 52.5 49.45 11 543.95 11 

2 52.5 - 58.6 55.55 14 777.70 25 

3 58.6 - 64.7 61.65 21 1294.65 46 

4 64.7 - 70.8 67.75 20 1355.00 66 

5 70.8 - 76.9 73.85 6 443.10 72 

6 76.9 - 83.0 79.95 7 559.65 79 

7 83.0 - 89.1 86.05 1 86.05 80 

     80 5060.10  

Media: 

25125,63
80

1,5060∑ .


n

fx
x  

Si comparamos las medidas de tendencia central obtenidas con los datos sin agrupar con las 

obtenidas con los datos agrupados en clases, resultan evidentes las diferencias. Esto se debe a 

que en el caso de los datos agrupados en clases, se considera que todos los datos pertenecientes 

a cada clase valen, en promedio, el valor de la marca de clase respectiva, lo cual no es 

necesariamente cierto. Por eso, se considera que al agrupar los datos en clases, se pierde 

precisión en los estadísticos obtenidos. Sin embargo, también es cierto que al agrupar los 

datos en clases se gana en el sentido de que se puede analizar con mayor facilidad la forma 

de distribución de los datos.  
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Medidas de tendencia central y el sesgo de la distribución de 
frecuencias 
 

 

Coeficiente de asimetría de Pearson 
 

Mide si los datos aparecen ubicados simétricamente o no respecto de la media. 

El coeficiente de asimetría para datos simples o agrupados se calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

    
   ̅     

 
 

 

Media Ponderada  - wx  
 
También llamada media pesada. Permite calcular el valor medio considerando la importancia 

o peso de cada valor sobre el total. 

 








n

i

i

n

i

ii

w

w

wx

x

1

1

.

 

 

donde: 

 xi  :   Observación individual. 

wi :   Peso asignado a cada observación. 
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3.2 Medidas de Dispersión 

 
Rango 
El rango (alcance, amplitud o recorrido) de un conjunto de datos observados es la diferencia 

entre dato mayor y el dato menor: R = Xmax - Xmin 

 

donde: 

xmax:   valor máximo observado de la variable. 

xmin :   valor mínimo observado de la variable. 

 

Varianza 
La varianza es el promedio de los cuadrados de la diferencia de cada dato con la media.  

 

Varianza para datos no agrupados: 

1

)(

:

)(

:

2

121

2

2














n

xx

sMuestra
N

x

Población

n

i

i

N

i

i 

  

Varianza para datos agrupados: 

1

)(.

:

)(.

:

2

121

2

2














n

xxf

sMuestra
N

xf

Población

n

i

ii

N

i

ii 

  

Desviación estándar 
 

La desviación estándar o típica mide la cantidad típica en la que los valores del conjunto de 

observaciones difieren de la media 

 

Desviación estándar para datos no agrupados: 
 

1

)(

:

)(

:

2

11

2














n

xx

sMuestra
N

x

Población

n

i

i

N

i

i 

  

Desviación estándar para datos agrupados: 
 

1

)(.

:

)(.

:

2

11

2














n

xxf

sMuestra
N

xf

Población

n

i

ii

N

i

ii 

  

 

Coeficiente de Variación CV 
El Coeficiente de Variación de un conjunto de datos observados expresa la desviación 

estándar como un porcentaje de la media. A diferencia de otras medidas de dispersión, el 

Coeficiente de Variación es una medida relativa.  

%100.:%100.:
x

s
CVMuestraCVPoblación 




 

Ejemplo 3.2: 

Como ejemplo tomemos los datos no agrupados correspondientes  a los pesos de los 80 

estudiantes entrevistados (página 25) y calculemos las medidas de dispersión: 
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Solución: 

Varianza:   736,87
1-

)-(∑ 2

2 
n

xx
s  

Desviación Estándar: 3667,92  ss  

 

Coeficiente de Variación: %77,14
4,63

3667,9
CV  

 

Consideramos los mismos datos agrupados en intervalos del ejemplo 2.5 (página 25) las 

medidas de dispersión son las siguientes: 

 

i Peso Xi f x-xi
 f.)x-x( 2

i  

1 46,4 - 52,5 49,45 11 -13,8013 2095,220 

2 52,5 - 58,6 55,55 14 -7,70125 830,330 

3 58,6 - 64,7 61,65 21 -1,60125 53,844 

4 64,7 - 70,8 67,75 20 4,49875 404,775 

5 70,8 - 76,9 73,85 6 10,5988 674,001 

6 76,9 - 83,0 79,95 7 16,6988 1951,938 

7 83,0 - 89,1 86,05 1 22,7988 519,783 

     80  6529,890 

Varianza:   6568,82
1-

)-.(∑ 2

2 
n

xxf
s  

Desviación Estándar: 0915,92  ss  

 

Coeficiente de Variación: %37,14%100. 
x

s
CV  

 

Propiedades de la varianza 
 

 

1. La varianza es un número real no negativo y viene expresado en unidades cuadráticas, 

mientras que la desviación estándar viene expresada en las mismas unidades en las 

que vienen expresados los datos. 

 

2. Si cada uno de los n valores xi es transformado en: yi = a . xi + b, siendo  a y b  

constantes, entonces, la varianza de los n valores yi es: 

 
222 . xy SaS   

 

Como casos particulares se tiene: 

 

 Si  yi =  b, entonces 02 yS . Si los n datos son iguales a una constante b, entonces la 

varianza (y la desviación estándar) es igual a cero. 

 Si  yi = xi + b, entonces 
22

xy SS  . Si a cada dato se le suma una constante b, la 

varianza (y la desviación estándar) no cambian. 

 Si  yi = a . xi , entonces 
222 . xy SaS  . Si a cada dato se le multiplica por una constante 

a, la varianza de los nuevos valores es igual a la varianza de los valores iniciales 

multiplicada por a
2
. 
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3. La varianza depende del valor de todos los datos y es sensible a la variación de cada 

uno de ellos. 

 

4. La varianza puede ser calculada también con datos agrupados en intervalos, inclusive 

de amplitud diferente, siempre que se puedan determinar las marcas de clase. 

 

 

 

3.3 Medidas de Posición - Cuantiles 
 
Las medidas de posición o cuantiles son los valores que determinan la posición de un dato 

respecto a todos los demás datos de una serie y que previamente ha sido ordenada de menor 

a mayor. Los cuantiles más importantes dividen a los datos ordenados de menor a mayor en 

100, 10 y 4 cantidades iguales de datos, denominándose centiles, deciles y cuartiles 

respectivamente. 

 

 

Centil: 
También conocido como percententil o porcentil. El centil k, Pk. es el valor numérico tal que 

el k por ciento de los datos ordenados está por debajo de ese valor y el (100 – k) por ciento 

de los datos está por encima de ese valor. 

 

 

Decil: 
Se denomina así a cada uno de los nueve centiles: P10, P20, P30… P90  y se les denota como 

D1, D2, D3, …, D9 respectivamente. 

 

 

Cuartil: 
Se denomina así a cada uno de los tres centiles: P25, P50, P75 y se les denota como Q1, Q2 y Q3 

respectivamente.  

 

Además, se define la medida de dispersión rango intercuartil (llamado también propagación 

media) como la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil en una serie de datos, es 

decir, es el rango del 50% de los datos centrales: 

 

Rango intercuartil = RIC = Q3 – Q1 

 

Cuantiles para datos no agrupados 
  

 

Los cálculos se centrarán en encontrar los valores de los centiles. Para hallar valores de 

deciles o cuartiles simplemente encontraremos el valor del centiles correspondientes. 

 

Si tenemos n datos ordenados de menor a mayor y queremos determinar el valor del centil 

Pk. 

 

Localización:  
La posición que ocupa el centil Pk en la lista de datos ordenados está determinada por la 

expresión: 

k
n

.
100

1
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Identificación: 
Si la posición del centil es un número entero, el centil buscado será el dato que ocupa dicha 

posición en la serie ordenada. 

 

Si la posición del centil no es un valor entero, es decir, el centil está entre dos valores 

ubicados consecutivamente, entonces el valor del centil se obtiene de la siguiente expresión: 

 

Dato menor + (dato mayor – dato menor) . (parte decimal de posición) 

  

 
Ejemplo 3.3:1 

 

Como ejemplo efectuamos el cálculo del primer cuartil Q1. En primer lugar tomemos los 

datos no agrupados correspondientes  a los pesos de los 80 estudiantes entrevistados  

 

Solución: 

 

El primer cuartil Q1 es equivalente al 25 centil P25, 

 

Localización: 

a25,2025.
100

180
k.

100

1n
=

+
=

+
 

 

Identificación: 
 

Está entre el dato 20º y el dato 21º . El dato 20º es 55,2 y el dato 21º es 55,6, entonces el 

valor del primer cuartil es 55,4. 

 

 

 

3.4 Diagrama de cajas 
 
Llamado también “Boxplot”, es una importante gráfica del análisis exploratorio de datos 

(EDA). Al igual que el histograma, permite tener una ida visual de la distribución de los 

datos; es decir, determinar si hay simetría, ver el grado de variabilidad existente y finalmente 

detectar “outliers” (valores extremos). Pero además el boxplot es útil para comparar grupos 

debido a que pueden hacerse múltiples boxplots en una misma gráfica.  Toma como 

referencia los valores de los cuartiles  como medida de posición y el valor del rango 

intercuartil como medida de referencia de dispersión. 
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Interpretación del gráfico 

1. La línea central de la caja representa la mediana y los lados de la caja representan los 

cuartiles (Q1 y Q3). 

2. Si la mediana está al centro de la caja, entonces se dice que hay simetría. Si la mediana 

está más cerca de Q3 que a Q1, entonces la simetría es hacia la izquierda, de lo contrario la 

asimetría es hacia la derecha. 

3. Si la caja no es muy alargada se dice que no hay mucha variabilidad (dispersión). 

4. Si no hay “outliers” entonces las líneas laterales de la caja llegan hasta el valor mínimo 

por abajo y hasta el valor máximo por arriba. Si hay outliers estos aparecen identificados 

en la figura por un “ * “ (asterisco) y las líneas laterales llegan hasta los valores 

adyacentes en las fronteras interiores. 

5. El límite inferior y el límite superior (fronteras interiores) se calculan como: 

 

LI = Q1 – 1,5*RIC;   LS = Q3 + 1,5*RIC   

 

Ejemplo 3.4.1 

 

Un ingeniero desea analizar la 

resistencia a la ruptura (en onzas) 

de una muestra de 36 hilos de 

cáñamo para lo cual obtuvo los 

siguientes datos: 

 

 

 

Elabore el diagrama de cajas. 

Concluya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aproximadamente el 

50% de los hilos de cáñamo de 

la muestra, presentan una 

resistencia de al menos 27,4 

onzas. 

 La distribución de la 

resistencia a la ruptura en esta 

muestra es asimétrica negativa. 

 No presenta valores 

atípicos. 

 

 

31,5 32,4 24,6 32,7 

21,2 24,6 32,5 29,3 

27,3 30,4 29,6 30,4 

20,6 27,1 24,8 24,9 

25,4 29,4 29,5 24,6 

30,9 21,8 24,5 28,4 

25,2 27,5 23,5  

28,3 28,6 24,0  

33,7 26,3 24,3  

29,5 25,0 29,5  

Q1 =  24,6 

Q2 =  27,4 

Q3 =  29,575 

RIC =  4,975 

LI = 17,1375 

LS =  37,0375 

Bigote inferior =  20,6 

Bigote superior =  33,7 

Valores atípicos pequeños No existe 

Valores atípicos grandes No existe 
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3.4  Problemas resueltos de medidas descriptivas 
 
11. Analice la validez de las siguientes afirmaciones:   

a. Una desventaja de usar el rango como medida de dispersión de una serie de datos 

es que este ignora la naturaleza de las variaciones entre la mayoría de las 

observaciones. 

b. Para toda serie de datos cuantitativos, la mediana siempre se encuentra entre la 

moda y la media. 

c. Los intervalos de una distribución de frecuencias son mutuamente excluyentes. 

d. Si el tiempo mediano (se refiere a la mediana) para que un operador realice cierta 

tarea es 20 minutos, entonces la mayoría de veces el operador demora 20 minutos 

en realizar la tarea. 

e. Una media calculada para datos agrupados en intervalos siempre nos da un 

estimado del verdadero valor de la media, pero no es necesariamente el valor 

exacto. 

 

Solución: 

a. Verdadero. El rango sólo toma en cuenta los datos máximo y mínimo y no toma 

en cuenta los demás datos, los cuales pueden estar concentrados o dispersos. 

b. Falso. Esa propiedad sólo se cumple si se tienen una moda y si los datos están 

agrupados en intervalos. 

c. Verdadero. Si un dato pertenece a un intervalo, necesariamente no puede 

pertenecer a otro intervalo. 

d. Falso. El tiempo mediano indica que el 50% de los tiempos que un operador toma 

en realizar una tarea son menores o iguales que 20 minutos. 

e. Verdadero. La media calculada con datos agrupados en intervalos, el cálculo de 

la media es sólo aproximado. 

12. El ingeniero quiere comparar las longitudes de las láminas de aluminio en los turnos 

existentes. si se sabe que la longitud de la lámina debe estar entre 300 ± 8 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mañana 

longitud X´i fi Fi hi Hi 
X´i * 

fi 

268 - 278 273 3 3 0,0882 0,0882 819 

278 – 288 283 2 5 0,0588 0,1471 566 

288 – 298 293 10 15 0,2941 0,4412 2930 

298 – 308 303 14 29 0,4118 0,8529 4242 

308 – 318 313 1 30 0,0294 0,8824 313 

318 – 328 323 4 34 0,1176 1 1292 

  34   1,0000   10162 

 Tarde Noche 

n 26 34 

Promedio 302,1538 311,2941 

Mediana 299,3333 313,5000 

Moda 289 316,4545 

Varianza 240,6154 171,1230 



 52 

a. Calcule el promedio para el turno Mañana. 

b. Grafique la ojiva para la longitud de la lámina de aluminio fabricada en el turno 

Mañana. 

c. Con respecto al gráfico, halle el porcentaje de láminas de aluminio que tienen una 

Longitud a lo más de 308 mm. 

d. El ingeniero ha dispuesto conversar con los trabajadores del turno que no se 

ajuste a la longitud promedio establecida de 300 ± 8 mm. para investigar las 

principales causas que ocasionen tener láminas que están fuera de los estándares 

establecidos. ¿Con qué turno conversará?  

Solución: 

a. 298,882
34

10162
Promedio    

 

b.  

 
 

c. Aproximadamente el 85,3% de las láminas de aluminio tienen una longitud a lo 

más de 308 mm.   

d. El ingeniero conversará con los trabajadores del turno noche por no ajustarse a la 

longitud promedio establecida de 300 ± 8 mm. 

 

13. En la siguiente tabla se muestra la distribución del tiempo (en horas) de duración de 

los componentes electrónicos de las marcas Alpha y Beta sometidos a un trabajo 

continuo: 
  Marca Alpha Marca Beta 

i Intervalos f h f h 

1 0 – 100 2 0,025 12 0,171 

2 100 – 200 4 0,050 16 0,229 

3 200 – 300 22 0,275 25 0,357 

4 300 – 400 26 0,325 10 0,143 

5 400 – 500 20 0,250 4 0,057 

6 500 – 600 5 0,063 2 0,029 

7 600 – 700 1 0,013 1 0,014 

  80  70  

a. Construya en un solo gráfico el polígono de frecuencias relativas para cada 

componente de manera que permita comparar el tiempo de duración. Comente 

sus resultados. 

b. Calcule e interprete la media para el tiempo de duración de los componentes de 

las marcas Alpha y Beta respectivamente.  

c. Se decide descartar el 17,1% de los componentes electrónicos menos durables, 

¿cuál debería ser el tiempo mínimo de duración en el componente Beta para no 

ser descartado?  
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Solución: 

 

a. Los polígonos de frecuencias de las series presentadas son: 

 

 
 

b. Las medias y las modas respectivamente son: 

 
 Media 

Alpha 346,25 

Beta  

 

es: Tiempo 

Beta 100 horas 

 

14. Las siguientes tablas corresponden a las distribuciones de frecuencias de la producción 

diaria de litros de yogurt elaboradas por dos líneas de producción: A y B de la empresa 

Enigma S.A. 

 
Línea A  Línea B 

producción X' f  Producción X' f 

180 - 280 230 20  250 - 370 310 6 

280 - 380 330 26  370 - 490 430 19 

380 - 480 430 30  490 - 610 550 17 

480 - 580 530 22  610 - 730 670 10 

580 - 680 630 16  730 - 850 790 6 

680 - 780 730 12  850 - 970 910 5 

 
¿En cuál línea la producción fue más homogénea? Sustente su respuesta. 

 

Solución: 

 

Para comparar la dispersión de 2 grupos de datos, con diferentes medias, la medida de 

dispersión a utilizar es el coeficiente de variación - CV: 

 
 Línea A Línea B 

Media 449,047619 561,428571 

desviación estándar 153,734465 167,936789 

CV 34,24% 29,91% 

 

En la línea B la producción es más homogénea porque el coeficiente de variación es 

menor. 
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15. El jefe del área producción de una compañía registra el número de unidades 

completadas de cierto trabajo de 20 empleados elegidos al azar del ambiente A y 25 

empleados elegidos al azar del ambiente B. 
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a. Elabore el diagrama de cajas. Concluya. 

b. ¿Qué conjunto de datos presenta mayor variabilidad? 

c. Si existe valores atípicos, enumérelos. 

 
Solución: 

Cálculos previos: 

 

Planta A Planta B 
Q1 =  24 20 

Q2 =  29 26 

Q3 =  34,75 32 

RIC =  10,75 12 

LI = 7,875 2 

LS =  50,875 50 

Bigote inferior =  15 6 

Bigote superior =  45 45 
Valores atípicos 

pequeños 
No hay 

No hay 

Valores atípicos grandes 56 59 
 

 
 El número de unidades completadas es mayor en la planta A que en la B 

 Al parecer la distribución del número de unidades completadas en ambas plantas son 

simétricas. 

 El número de unidades completadas de la muestra de empleados en la planta A es 

más homogénea que en la planta B. 

 Hay dos valores atípicos en el número de unidades completadas en ambas plantas. 
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3.5 Problemas propuestos de medidas descriptivas 
 

28. Conteste las siguientes preguntas justificando claramente sus respuestas, 

a. Para una serie de datos, ¿qué medida de tendencia central es la más adecuada?  

b. ¿En qué escala de medición debe medirse los datos para poder utilizar el 

coeficiente de variación apropiadamente? 

c. ¿Qué posiciones relativas tienen las medidas de tendencia central en distribuciones 

simétricas y en distribuciones sesgadas? 

d. ¿En qué casos la media aritmética no es un buen indicador de tendencia central? 

e. Frente a dos conjuntos de datos, ¿en qué casos es apropiado utilizar el coeficiente 

de variación como medida de dispersión en lugar de la desviación estándar? 

f. ¿Cuál es la utilidad práctica de los cuantiles? 

 

29. Justifique la verdad o falsedad de cada una de las siguientes afirmaciones:  

a. El coeficiente de variación es útil para comparar la variabilidad de dos series de 

datos que tengan distintas unidades de medida. 

b. En una escala de intervalo siempre es posible calcular la media, la mediana y la 

moda. 

c. La desviación estándar puede ser mayor que la varianza. 

d. La media calculada en datos tabulados nunca se puede calcular exactamente. 

e. La moda no se puede calcular en todas las escalas de medición. 

f. Los parámetros nunca se pueden conocer, mientras que los estadísticos sí. 

g. Los centiles sólo se pueden calcular en escalas de intervalo y de razón. 

h. Los centiles son estadísticos que se ven muy influenciados por datos extremos. 

i. El  rango intercuartil se puede calcular siempre en datos en escala de intervalo o de 

razón. 

 

30. Indique si es verdadera (V) o falsa (F) cada una de las siguientes afirmaciones: 

a. Una desventaja de usar el rango como medida de dispersión de una serie de datos 

es que éste ignora la naturaleza de las variaciones entre la mayoría de las 

observaciones. 

b. El coeficiente de variación es una medida de dispersión absoluta. 

c. Para toda serie de datos cuantitativos, la mediana siempre se encuentra entre la 

moda y la media. 

d. Los intervalos de una distribución de frecuencias son mutuamente excluyentes. 

e. Los intervalos de una distribución de frecuencias son Independientes. 

f. Si el tiempo mediano (se refiere a la mediana) para que un operador realice cierta 

tarea es 20 minutos, entonces la mayoría de veces el operador demora 20 minutos 

en realizar la tarea. 

g. Una media calculada para datos agrupados en intervalos siempre nos da un 

estimado del verdadero valor de la media, pero no es el valor exacto. 

 

31. Analice la validez de las siguientes afirmaciones, justificando su respuesta:  

a. En una serie de datos cuantitativos enteros, si al calcular la media el resultado tiene 

decimales, necesariamente debe redondearse al entero más próximo. 

b. Toda serie de datos cuantitativos tiene coeficiente de variación.   

c. Si el histograma de una serie de datos es simétrico y unimodal, entonces la media, la 

mediana y la moda coinciden. 

 

32. De las edades de cuatro personas, se sabe que la media es igual a 24 años, la mediana es 

23 y la moda es 22. Encuentre las edades de las cuatro personas. 
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33. Al calcular la media de 125 datos, resultó 42. Un chequeo posterior mostró que en lugar 

del valor 12,4 se introdujo 124. ¿Cuál es el valor correcto de la media?. 

 

34. Los sueldos en una empresa varían de $300 a $800 distribuidos en forma simétrica en 

cinco intervalos de igual amplitud, con el 15%, 20% y 30% de los casos en el primer, 

segundo y tercer intervalo respectivamente. 

a. Calcule las medidas de tendencia central. 

b. Si se aplica un impuesto a los sueldos localizados en el cuarto 

superior, ¿ a partir de qué monto de sueldo se paga impuesto?  

 

35. Se tiene cuatro marcas de bombillas A, B, C y D. Se presenta a continuación la 

duración (en días) registrada de cierto número de bombillas de cada marca. 

 
Marca A: duración registrada en días: 5; 10; 12; 13; 18 

 
Marca B  Marca C 

Duración 
(días) 

No. de 
bombillas 

 Duración 
(días) 

No. De 
bombillas 

3 2  0 – 5 4 

11 4  5 – 10 8 

15 3  10 – 15 12 

20 1  15 – 20 2 

 
Marca D: duración registrada en días: 11; 12; 12; 13; 14; 15; 15; 15; 15; 16 

 
a. ¿Qué marca compraría usted y por qué? Sustente su respuesta a base del análisis 

de las medidas de tendencia central y de dispersión de los datos presentados. 

b. Calcule para las marcas A y B P80. Interprete estos valores. 

 

36. La distribución de los tiempos, en 

minutos, que un obrero utilizó para 

realizar una tarea 114 veces aparece 

representada en el siguiente 

histograma. 

 

a. ¿Qué medida de tendencia 

central es más representativa? 

Sustente.  

 

b. Si por las tareas cuyos tiempos están en [8; 10] recibió en promedio S/.2 por 

tarea y por las tareas cuyos tiempos están en ]10; 14] recibió en promedio S/.5 

por tarea, ¿cuánto recibió en promedio por cada una de las 114 tareas?   

 

37. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de los salarios del 

último mes de los trabajadores de la empresa Enigma S.A. 

a. De acuerdo al enunciado del problema, determine con precisión la población 

objetivo, la unidad estadística, la variable estudiada, su tipo y su escala de 

medición. 

b. Complete la tabla de distribución de frecuencias presentada. 

c. Si los obreros que trabajan en Enigma S.A. son en total 33 y además se sabe que 

son los que ganan menos en la empresa, ¿cuál es el salario promedio de un 

obrero? 

d. Si el 60 % de los trabajadores de Enigma S.A. son hombres y tienen un salario 

promedio de $ 900, ¿cuál es el salario promedio de las mujeres que trabajan en 

Enigma S.A.?  

40

x

30

10

5
4

minutos
 8         9         10        11        12        13        14

Tareas



 57 

 
Intervalo Xi f h F H 

   450 -    8  

- 750 10    

-   0,3 33  

-  12    

-      

 

38. El responsable de la planta de fideos quiere hacer un análisis del comportamiento de 

sus líneas (tiene 2 líneas de producción).  La siguiente tabla corresponde al registro 

de pesos que se tomó de una muestra de 80 paquetes de fideos en cuya etiqueta se 

indica 340g.   

 

337,1 338,6 339,4 339,8 340,5 341,4 341,7 342,4 

337,4 338,7 339,4 339,8 340,6 341,4 341,7 342,5 

337,5 338,9 339,4 339,8 340,7 341,5 341,7 342,5 

337,6 339,1 339,5 339,9 340,7 341,5 341,8 342,5 

337,8 339,1 339,5 340,2 340,8 341,5 341,9 342,6 

338,1 339,2 339,6 340,3 341,1 341,5 342,1 343,3 

338,2 339,2 339,6 340,3 341,2 341,6 342,1 343,5 

338,4 339,2 339,6 340,4 341,2 341,6 342,2 343,6 

338,4 339,3 339,7 340,4 341,3 341,6 342,3 343,6 

338,5 339,3 339,7 340,4 341,3 341,7 342,3 343,7 

 

a. Elabore la tabla de distribución de frecuencia de los datos presentados. 

b. Construya el histograma correspondiente. 

c. Grafique la ojiva correspondiente. 

d. Calcule las medidas de tendencia central tanto considerando los datos no 

agrupados como de los datos agrupados. 

e. Elabore un breve informe donde presente sus conclusiones del análisis de los 

resultados obtenidos.  

 

39. La siguiente tabla muestra la distribución de frecuencias de la demanda semanal para 

cierto artículo. 
 

Unidades 
demandadas 

1 2 3 4 5 6 7 

Frecuencias 5 10 15 20 35 10 5 

a. Calcule las medidas de tendencia central.  

b. Si el precio de cada artículo es S/. 15 800, calcule el ingreso semanal promedio. 

 

40. Para la distribución de frecuencias con k = 5 intervalos de igual amplitud de 48 

valores de temperatura registradas en un proceso de fundición (en °C) se tiene la 

siguiente información resumida. 

Temperatura mínima 900º 

Percentil 50   1 300º 

Percentil 75   1 407,5º 

Temperatura máxima 1 600º 

 

Se sabe además que sólo hay 4 datos en el primer intervalo y 8 en el segundo 

intervalo. 

a. Obtenga la distribución de frecuencias y grafique su histograma.  

b. Determine las medidas de tendencia central de las temperaturas registradas. 

c. Determine las medidas de dispersión apropiadas de las temperaturas registradas. 

d. Elabore un informe basado con los resultados obtenidos en los puntos anteriores. 
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41. El tiempo que demora producir cierto artículo en tres turnos de trabajo se resume en 

la siguiente tabla: 
Descriptivos Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Promedio 5,5 4,6 5,9 

Mediana 5,5 5,1 5,0 

Moda 5,5 5,8 4,1 

Desviación estándar 1,2 2,1 1,3 

Analice la validez de la siguiente afirmación, justificando su respuesta: “La 

distribución de los tiempos en el turno 3 es menos dispersa que la distribución de los 

tiempos correspondiente al turno 1”. 

 

42. La siguiente tabla corresponde a los pesos en gramos de dos muestras tomadas 

aleatoriamente de cierto embutido que es elaborado por dos máquinas distintas (1 y 

2). El muestreo se realizó dado que últimamente se han detectado ciertos problemas 

por la diferencia del peso de los embutidos entre las dos máquinas, lo que ha causado 

malestar entre los consumidores del producto.  

 
Máquina 1 Máquina 2 

clase x f h F H f h F H 

208,0 - 210,7 209,4 0 0,0000 0 0,0000 4 0,0500 4 0,0500 

210,7 - 213,4 212,1 1 0,0125 1 0,0125 13 0,1625 17 0,2125 

213,4 - 216,1 214,8 8 0,1000 9 0,1125 19 0,2375 36 0,4500 

216,1 - 218,8 217,5 17 0,2125 26 0,3250 26 0,3250 62 0,7750 

218,8 - 221,5 220,2 30 0,3750 56 0,7000 14 0,1750 76 0,9500 

221,5 - 224,2 222,9 17 0,2125 73 0,9125 4 0,0500 80 1,0000 

224,2 - 226,9 225,6 7 0,0875 80 1,0000 0 0,0000 80 1,0000 

 
a. Calcule las medidas de dispersión de cada muestra.   

b. Se considera que el peso de los embutidos es aceptable si su promedio es de 220 

gramos y si la desviación estándar no supera los 3,1 gramos. Si sólo hay 

discrepancias con el peso promedio se puede solucionar fácilmente pues las 

máquinas pueden regularse desde su tablero de control. En cambio, si los pesos 

tienen valores muy dispersos, es necesario reparar la máquina pues la causa es 

un excesivo desgaste. Con estos criterios y los datos de las muestras, ¿qué le 

recomendaría hacer? 

 

43. El Jefe del departamento de ingeniería de Enigma Electronic S.A., fabricante de 

componentes electrónicos, está interesado en analizar el tiempo de vida de un cierto 

tipo de batería, necesaria para sus componentes, y  que puede adquirir de dos 

proveedores, A y B. A continuación se presentan los datos en horas de vida 

correspondientes a muestras de baterías de los dos proveedores. 
 duración  Batería proveedor A Batería proveedor B 

120 – 160 4 6 

160 – 200 10 10 

200 – 240 15 39 

240 – 280 20 30 

280 – 320 17 21 

320 – 360 14 14 

360 – 400 4 9 

400 – 440 1 6 

a. Para efectos de comparación, elabore histogramas y ojivas de las muestras. 

b. Calcule la media de cada muestra. 

c. Calcule las medidas de dispersión de cada muestra. 

d. Elabore un informe con el análisis de los resultados obtenidos.  
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44. El cuadro muestra la distribución de salario mensual (en soles) de los empleados de 

Enigma S.A. 

1000 1500 1800 4000 

1300 1500 2300 4000 

1350 1500 2500 4500 

1400 1600 2500 4500 

1400 1600 2500 4600 

1400 1600 3000 5000 

1500 1700 3000 6000 

1500 1800 3550 7000 

 

a. A partir de los datos simples, calcule: media, desviación estándar y coeficiente 

de variación. 

b. Elabore la tabla de distribución de frecuencias 

c. A partir de los datos tabulados, calcule: la media, la desviación estándar y 

coeficiente de variación. Compare los resultados con la parte a. 

d. La empresa da un aumento del 10% más S/. 450 de bonificación. ¿Cuál será el 

nuevo promedio y la nueva desviación estándar de sueldos? 

e. Compruebe que se cumple el teorema de Tchebysheff. 

 

45. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los sueldos que recibieron el 

último mes 286 empleados elegidos al azar en Enigma S.A: 

a. Halle e interprete los valores de la media de los sueldos que perciben los 

empleados varones. 

b. ¿En qué grupo de empleados (varones o mujeres) los sueldos son más 

homogéneos? Justifique adecuadamente su respuesta. 

c. Para el siguiente mes se ha dispuesto dar un aumento de sueldo del 50% para los 

empleados varones, más una bonificación adicional por refrigerio y movilidad de 

200 soles y para las mujeres un aumento del  80% más una bonificación por 

refrigerio y movilidad de 150 soles. Indique el sueldo promedio por empleado 

del próximo mes en dicha empresa. 

d. Para el próximo mes, después de los aumentos, ¿en cuál de los grupos (varones y 

mujeres) los sueldos son más homogéneos? 
 

Sueldo 

(soles) 

Nº de empleados varones % acumulado de 

empleados  mujeres 

150 - 250 14 12 

250 - 350 24 28 

350 - 450 38 56 

450 - 550 40 88 

550 - 650 20 100 

 

 

46. Enigma S.A., fabricante de componentes electrónicos, se interesa en estudiar las horas 

de vida  de cierto tipo de batería que fabrica en dos líneas de producción. Se sabe que el 

30% de las baterías es 

elaborado en la línea 1 y 

el 70% en la línea 2.  A 

continuación se presenta 

las horas de vida 

registradas de muestras 

aleatorias representativas 

de baterías de ambas 

líneas de producción. 

baterías baterías

producidas en producidas en

línea 1 línea 2

115 - 125 3 6

125 - 135 9 12

135 - 145 14 18

145 - 155 17 8

155 - 165 6 4

165 - 175 1 2

horas de vida
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a. De acuerdo al enunciado del problema indique con precisión la unidad de 

observación y las variables estudiadas. 

b. Elabore apropiadamente los histogramas de cada una de las muestras.  

c. Elabore apropiadamente las ojivas de cada una de las muestras. 

d. Calcule la media de horas de vida de las baterías producidas por Enigma S.A. 

e. Calcule las medidas de dispersión de cada una de las muestras. 

f. Elabore un breve informe sobre la base del análisis de los resultados obtenidos 

en los puntos anteriores. 

 

47. Los sueldos de septiembre de los 43 empleados de Enigma S.A. tienen una media de 

S/. 1 750 y una desviación estándar de S/. 350. Para octubre la gerencia de la 

empresa ha determinado un incremento de los sueldos y debe decidir entre dos 

alternativas: 

Alternativa 1- A cada empleado un incremento de S/. 275 a su sueldo. 

Alternativa 2-  A cada empleado un incremento del 10% a su sueldo más S/. 100. 

a. Para cada alternativa, calcule cuál sería la nueva media y la nueva desviación 

estándar de los sueldos.  

b. ¿Qué alternativa sería más conveniente para los empleados? Justifique su 

respuesta. 

 

48. En la librería Enigma Book Store se contabilizó el número de enciclopedias vendidas 

en los últimos 80 días, obteniéndose la siguiente información: 

 

Número de enciclopedias vendidas 0 1 2 3 4 5 6 

Número de días 5 13 20 18 0 19 5 

 

a. Defina la población objetivo, la unidad de análisis y la variable aleatoria. 

b. Elabore la tabla de distribución de frecuencias. 

c. Calcule las medidas de tendencia central. Interprete. 

d. Calcule las medidas de dispersión. Interprete. 

e. Construya el gráfico de frecuencias relativas. 

 

49. En cierta comunidad hay un 

banco que tiene dos cajeros 

automáticos. El banco realiza 

mensualmente evaluaciones de 

la calidad del servicio que 

ofrece, un indicador de 

calidad,  muy importante para 

sus clientes de los cajeros 

automáticos, es el tiempo (en 

minutos) que demanda realizar 

una operación bancaria. Para 

este mes los resultados de la 

evaluación se muestran a 

continuación: 

 
a. Calcule con precisión el porcentaje de operaciones en el cajero 1 demandan más 

de 2,45 minutos y el porcentaje de operaciones en el cajero 2 demandan como 

máximo 2,69 minutos. 

b. Si la cantidad de operaciones registradas del cajero 1 fueron 200 y las del cajero 

2 fueron 300, ¿cuál de los dos cajeros tiene un comportamiento más homogéneo? 

Sustente. 
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50. La siguiente gráfica corresponden 

los tiempos procesamiento (en 

minutos) para muestras aleatorias de 

cierto artículo que fueron 

producidos en dos turnos de trabajo. 

Si un artículo demanda más de 1,65 

minutos para su procesamiento, se 

considera defectuoso.  

 

 

a. Calcule el porcentaje de 

artículos defectuosos que 

genera cada turno.  

 

b. ¿Cuál de los dos turnos considera usted que tiene los tiempos de procesamiento más 

homogéneo? Sustente su respuesta a base de las medidas descriptivas estudiadas en 

el curso.  

 

51. Al tabular las calificaciones de un examen se obtuvieron las siguientes notas: 07; 08; 

09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 y la cantidad de alumnos que obtuvieron dichas 

notas fueron respectivamente: 1; 1; 1; 1; 1, 6; 8; 16; 18; 20; 2. 

a. Calcule las medidas de tendencia central. ¿Cuál de las medidas obtenidas  

representa mejor a los resultados? Sustente. 

b. ¿Cuál es la nota mínima para estar en el quinto superior?. Analice el resultado. 

 

52. El jefe de personal de Enigma Electronics S.A.,  fábrica ensambladora de 

dispositivos electrónicos, requiere contratar un operario. Luego de haber hecho un 

serio análisis de los postulantes al puesto se quedó con dos de ellos, a los que se les 

sometió a pruebas de destreza, que consistió en ensamblar un total de 5 dispositivos. 

Se midió el tiempo, en minutos, que necesitó cada postulante, siendo los resultados 

los siguientes: 

Postulante A 12 10 13 9 11 

Postulante B 13 12 14 10 6 

a. ¿Cuál de los dos postulantes debe recomendar al jefe de personal para ser 

contratado? Justifique su respuesta. 

b. Si pudiera hacerlo ¿consideraría la posibilidad de solicitar información adicional 

para tomar una mejor decisión? Justifique su respuesta. 

 

53. El ingreso promedio de los obreros de Manufacturas Enigma S.A. es de S/. 264. Si el 

60% de los obreros tiene menos de 30 años y recibe el 20% del ingreso total, calcule 

el ingreso promedio por obrero de menos de 30 años. 

 

54. Los sueldos de 120 trabajadores de una empresa tuvieron un coeficiente  de 

variación de 4% en enero. Para febrero se da un aumento de S/. 50 a todos los 

trabajadores y el coeficiente de variación baja a 3,2%. 

a. Calcule la media y la desviación estándar de los sueldos de enero.  

b. Calcule el dinero necesario para pagar los sueldos de febrero.  

 

55. En una empresa textil, la distribución de salarios tiene una media aritmética de 300 

dólares y una desviación estándar de 50 dólares. Como solución a un conflicto 

laboral, la gerencia propone un reajuste por medio de dos alternativas. 

Propuesta I     Un aumento general del 60% de los salarios. 

Propuesta II    Un aumento general del 40% de los salarios y una bonificación 

adicional de 60 dólares a cada trabajador. 

¿Cuál de las alternativas propuestas conviene aceptar al sindicato? 
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56. Una empresa de construcción utiliza tres tipos de trabajadores en obra (operario, 

maestro y capataz). La empresa actualmente tiene a su cargo dos obras, en las que 

los trabajadores participan de acuerdo a la siguiente tabla. ¿Cuál de las obras tiene un 

mayor promedio de salario por hora? 

 
Tipo de Salario por No. de horas trabajadas 

trabajador hora (S/.) Obra 1 Obra 2 

Operario 3 50 40 

Maestro 6 20 35 

Capataz 10 10 25 

 

57. Una empresa de transporte gasta  $ 400 en latas de conserva que cuestan $ 10 la 

docena; $500 en latas que cuestan $ 12,5 la docena; $ 600 más en latas que cuestan $ 

20 la docena y $ 300 en otras que cuestan $ 25 la docena. Calcular el costo promedio 

por docena de las latas de conserva. 

 

58. En un cajero automático se midió el tiempo que permanecieron haciendo sus 

transacciones cada uno de los 25 clientes de la muestra aleatoria. Los resultados, en 

minutos, fueron: 

 

0,19 1,39 2,16 1,23 0,75 

2,59 1,40 0,02 0,71 2,41 

3,53 1,17 1,16 1,61 3,76 

0,96 1,94 1,65 4,75 1,59 

0,47 2,01 0,82 0,92 3,07 

 

a. Elabore la tabla de distribución de frecuencias con seis intervalos de igual 

amplitud. 

b. Calcule las medidas de tendencia central con los datos no agrupados. Comente 

los resultados obtenidos. 

c. ¿Qué porcentaje de los clientes aproximadamente permaneció más de 3 minutos? 

Calcule lo solicitado tanto con los datos con los datos no agrupados. Comente 

los resultados obtenidos. 

 

59. El Jefe de Producción de Enigma Manufacturing S.A.C. debe decidir qué tipo de 

proveedor abastecerá a la empresa de placas de un material necesario para la 

producción. En general, las placas de los materiales ofrecidos por ambos 

proveedores son muy similares en precio y en casi todas las características físicas 

estudiadas salvo en el de resistencia a la tracción, característica en la que se 

concentraron las pruebas. A mayor resistencia a la tracción del material, mejor es su 

calidad. Las pruebas de resistencia a la tracción (en kilogramos) de algunas placas de 

materiales de ambos proveedores arrojaron los siguientes resultados: 

 
Intervalo Proveedor A Proveedor B 

   f h f h 

1,5 - 2,0 2 0,050 2 0,029 

2,0 - 2,5 1 0,025 10 0,143 

2,5 - 3,0 4 0,100 16 0,229 

3,0 - 3,5 15 0,375 24 0,343 

3,5 - 4,0 10 0,250 12 0,171 

4,0 - 4,5 5 0,125 5 0,071 

4,5 - 5,0 3 0,075 1 0,014 

 

a. Indique con precisión la unidad estadística, la población objetivo, la variable 

estudiada, su tipo y su escala de medición.  

b. Dibuje apropiadamente para su comparación los histogramas correspondientes a 

ambas muestras. 
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c. Grafique apropiadamente las ojivas correspondientes a ambas muestras.  

d. Obtenga los valores de las medidas de dispersión de cada muestra. 

e. A base del análisis de los puntos desarrollados anteriormente y en concordancia 

con el objetivo de la empresa, elabore un breve informe indicando sus 

principales conclusiones. 

 

60. La Dirección de Transporte de la Municipalidad de Lima ha hecho un estudio sobre 

el tiempo de espera que los automóviles pasan por una caseta de cobro de una 

autopista que se ve bastante congestionada. Los resultados que se muestran 

corresponden al tiempo que tuvieron que esperar 3000 automóviles consecutivos a la 

entrada de la caseta antes y después de algunas modificaciones implantadas por la 

Municipalidad (habilitación y promoción del uso de rutas alternas a la autopista):  

 
Tiempo de espera 

(en minutos) 
Proporción de autos 

(antes de las 
modificaciones) 

Proporción de autos 
(después de las modificaciones) 

0 – 2 0,025 0,058 

2 – 4 0,061 0,079 

4 – 6 0,098 0,196 

6 – 8 0,117 0,267 

8 – 10 0,193 0,238 

10 – 12 0,236 0,109 

12 – 14 0,180 0,050 

14 – 16 0,055 0,003 

16 - 18 0,035 0,000 

 

Sobre la base de  los datos presentados: 

 

a. Construya y analice las ojivas de ambas series de datos. 

b. Gráficamente ¿qué porcentaje debe esperar más de 8 minutos en cada serie de 

datos?  

c. ¿Qué conclusiones se podría obtener sobre la base de las modificaciones 

realizadas por la Municipalidad?  

 

61. Las ventas en miles de soles durante 50 semanas de los productos principales A y B 

de una compañía poseen las siguientes distribuciones de frecuencias: 

 
Ventas 

A 
Número de 
semanas 

 Ventas 
B 

Número de 
semanas 

10 - 20 2  2 - 4 5 

20 - 30 8  4 - 6 14 

30 - 40 25  6 - 8 21 

40 - 50 9  8 - 10 7 

50 - 60 6  10 - 12 3 

 

d. ¿Qué producto tiene un nivel de ventas más homogéneo? 

e. Durante la última semana de las 50 se obtuvieron ventas de A del orden de los 

S/. 37 000 y de B del orden de los S/. 7 000. ¿Qué producto obtuvo en términos 

relativos un mejor nivel de ventas durante la semana? 

 

62. Un equipo de trabajo se interesó en analizar las quejas de producción respecto a 

problemas relacionados con el espesor de las tarjetas cuyas medidas aparecen en la 

siguiente tabla. Se tomó 100 tarjetas, 40 de cada proveedor. El valor nominal de las 

tarjetas es de  10 mm. El límite superior admisible es de 10,1 mm. y el límite inferior 

admisible es de 9,9 mm. 
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Presente un breve informe con las conclusiones del análisis de los resultados 

obtenidos al elaborar un diagrama de cajas para los tres proveedores.  

 

 
Proveedor A  Proveedor B  Proveedor C 

9,91 10,00  9,64 9,95  9,80 9,87 

9,91 10,01  9,67 10,04  9,81 9,88 

9,93 10,01  9,80 10,07  9,81 9,88 

9,94 10,01  9,81 10,07  9,81 9,88 

9,95 10,01  9,82 10,08  9,81 9,90 

9,95 10,01  9,83 10,08  9,82 9,91 

9,96 10,02  9,84 10,10  9,82 9,91 

9,96 10,02  9,85 10,11  9,83 9,92 

9,96 10,03  9,85 10,12  9,83 9,93 

9,96 10,03  9,86 10,12  9,84 9,93 

9,96 10,04  9,86 10,12  9,84 9,94 

9,97 10,04  9,86 10,13  9,84 9,94 

9,97 10,04  9,86 10,13  9,85 9,95 

9,97 10,04  9,87 10,13  9,85 9,96 

9,98 10,05  9,88 10,14  9,86 9,97 

9,98 10,06  9,88 10,14  9,86 9,97 

9,98 10,06  9,89 10,15  9,86 9,98 

9,99 10,13  9,91 10,16  9,87 10,02 

9,99 10,14  9,92 10,17  9,87 10,03 

10,00 10,14  9,94 10,19  9,87 10,07 
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4.1 Concepto de probabilidad 
 

 

Las decisiones que toma un ingeniero a menudo se basan en un análisis de 

situaciones como las siguientes: 

 

 ¿Cuál es la ‘posibilidad’ de que el nuevo método de ensamble incremente la 

productividad? 

 ¿Qué tan probable es que el proyecto se termine a tiempo? 

 ¿Cuál es la posibilidad de que el producto entregado por el proveedor cumpla 

las especificaciones técnicas solicitadas? 

 

La probabilidad es la evaluación numérica de la posibilidad de que un evento 

ocurra. Los valores de probabilidad siempre se asignan en una escala de 0 a 1.  

 

0 ≤   p  ≤ 1 

 

Un valor de probabilidad cercano a 0 indica que es muy improbable que ocurra 

el evento, mientras que una probabilidad cercana a 1 indica que es casi seguro 

que ocurra el evento. 

 

El objetivo del cálculo de probabilidades es el obtener un valor numérico 

asociado con la ocurrencia de determinado acontecimiento para facilitar la toma 

de decisiones relacionada con él.  

 

 

 

4.2 Asignación de valores de probabilidades  
 
 

Probabilidad clásica (a priori) 
 

El concepto de probabilidad clásica está basado en el conocimiento previo del 

proceso o fenómeno bajo estudio y cuando el número de resultados posibles es 

finito. Tuvo su origen en los juegos de azar. 

 

Si un fenómeno puede tener  n resultados mutuamente excluyentes e igualmente 

posibles y m de estos  n resultados poseen una característica E, la probabilidad 

de que se dé un resultado con la característica E (resultado favorable), está dada 

por m/n y se denota P(E). 

 

Ejemplo 4.1:  

En el lanzamiento de una moneda normal, ¿cuál es la probabilidad de obtener 

cara?. Como el total de posibles resultados es n = 2 (cara y sello) y el total de 

resultados favorables (cara) es m = 1, la probabilidad es ½. Como se puede 

apreciar, para estimar la probabilidad  no fue necesario lanzar la moneda. 

 

 

Probabilidad empírica (a posteriori) 
 

El concepto de probabilidad empírica está basado en los datos observados del 

proceso o fenómeno bajo estudio. Para su determinación se necesita obtener 

datos mediante pruebas, entrevistas, etc. los cuales se resumen en una tabla de 
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resultados (la tabla de distribución de frecuencias). La frecuencia relativa de un 

resultado (cantidad de resultados favorables entre total de resultados) se 

considera como la probabilidad de ocurrencia, siempre y cuando las condiciones 

bajo las cuales se obtuvieron los resultados se mantengan a futuro. 

 

Ejemplo 4.2:  

En un salón de clase, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar 

guste tomar café? Para responder esta pregunta con propiedad primero 

tendremos que recopilar datos (p.e. mediante una encuesta) y ver cuántos del 

total de alumnos gustan tomar café. Para estimar la probabilidad primero se 

debió efectuar un experimento (encuesta). 

 

 

Probabilidad subjetiva 
  
El concepto de probabilidad subjetiva está basado en la experiencia, en la 

intuición, en el análisis de toda la evidencia disponible. La probabilidad es el 

grado de confianza que una persona tiene que un evento ocurra. Puede variar de 

un individuo a otro. Pese a que en algunos casos es muy difícil de sustentar y 

justificar por su naturaleza subjetiva, no deja de ser válida.  

 

Ejemplo 4.3:  

¿Cuál es la probabilidad de que un paciente sea operado exitosamente? Para 

obtener una estimación, los resultados experimentales no indican necesariamente 

que un resultado exitoso o no son igualmente probables, además el paciente 

puede que no haya sido operado anteriormente por lo que no hay datos de 

frecuencia relativa, entonces el doctor utiliza una opinión subjetiva.  

 

 

 

4.3 Definiciones básicas 
 

 

Experimento aleatorio: 
Todo proceso bien definido que cumple con las siguientes características: 

 Se puede repetir indefinidamente donde los resultados dependen del azar, por 

lo que no se pueden predecir con certeza. 

 Se puede describir el conjunto de todos los resultados posibles. 

 Cuando se repite en un gran número de veces, aparece un modelo definido de 

regularidad. 

 

El experimento aleatorio suele simbolizar como. 
 

Ejemplo 4.4:   

 Lanzamiento de un dado. 

 Traslado del salón de clase a la cafetería. 

 Selección de un producto para la inspección de calidad. 

 

 

Espacio muestral: 
Conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Se le 

suele simbolizar como S. 

 

Los espacios muestrales se pueden clasificar en: 
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 Discretos finitos: número finito de elementos. 

 Discretos infinitos: número infinito numerable de elementos. 

 Continuos: número infinito no numerable de elementos. 

 

Ejemplo 4.5:   

 Si lanzamos un dado y anotamos el número que muestra la cara superior, 

entonces el espacio muestral es S1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} pero si nos interesa 

sólo si el número es par o impar, entonces el espacio muestral es S2 = {par, 

impar}. 

 Si nos trasladamos del salón de clase a la cafetería y anotamos  el tiempo que 

hemos tomado en hacerlo, el espacio muestral es S3 = {t / t  0} donde t es 

el tiempo de traslado. 

 Si seleccionamos un producto un producto para la inspección, el espacio 

muestral será: S4 = {defectuoso, no defectuoso}. 

 

 

Evento: 
También denominado suceso. Un evento es cada tipo posible de ocurrencia o 

conjunto de ocurrencias del experimento  estudiado, es decir, un evento es 

cualquier subconjunto del espacio muestral S asociado al experimento . Se le 

suele simbolizar con cualquier letra mayúscula salvo S. 

 

Ejemplo 4.6:   

 En el caso de lanzar un dado, algunos eventos son: 

A = {1},   B = {2, 4, 6}. 

 En el caso del traslado del salón de clase a la cafetería, dos eventos son:  

C = {t / 0  t  7},   D = {t / t  4}, 

 

 

Evento simple: 
Evento definido por una sola característica. 

 

Ejemplo 4.7:  

 En el caso de lanzar un dado, algunos eventos simples son: 

A = {1},   B = {par}. 

 En el caso de trasladarnos del salón de clase a la cafetería, algunos eventos son:

   C = {t / t  7},     D = {t / t  4}, 

 

Evento conjunto: 
Evento definido por dos o más características. También se le denomina evento 

compuesto. 

 

Ejemplo 4.8:  

 En el caso de lanzar un dado, un evento conjunto es: 

  A = {par y menor que 5}. 

 En el caso de trasladarnos del salón de clase a la cafetería, un evento conjunto 

es:   C = {t / t  4 y t  7}. 

 

 

Evento nulo: 
También denominado evento imposible. Es el evento cuya probabilidad de 

ocurrencia es 0. El evento no contiene ningún elemento del espacio muestral. Se 

le denota . 



 69 

Ejemplo 4.9:   

 En el caso de lanzar un dado, un evento nulo es:       A = {entero mayor a 7}. 

 En el caso del traslado del salón de clase a la cafetería, un evento nulo es: 

B = {t / t  7 y  t   4}. 

 

Evento cierto:  
Evento cuya probabilidad de ocurrencia es 1. El evento incluye todo el espacio 

muestral S. 

 

Ejemplo 4.10:  

 En el caso de lanzar un dado, un evento cierto es:  

   A = {número natural entre 1 y 6}. 

 En el caso de trasladarnos del salón de clase a la cafetería, un evento nulo 

es:  B = {t / t   0}. 

 

 

Evento contenido en otro: 

También denominado sub-evento. Un evento A está contenido en B (A B) si 

cada vez que ocurre A  ocurre también B, entonces A es un sub-conjunto de B. 

 

Ejemplo 4.11:  

 En el caso de lanzar un dado, dado los eventos: 

  A = {2, 6} y B = {1, 2, 4, 6}, vemos que A  B. 

 En el caso del traslado del salón de clase a la cafetería, dado los eventos C = {t 

/ t   3} y  D = {t /  4   t  7}, entonces D  C. 

 

 

Eventos iguales: 
A y B son eventos iguales si A está contenido en B y B está contenido en A. 

 

 

Evento unitario o elemental: 
Es el evento compuesto por un solo elemento en el espacio muestral. 

 

Ejemplo 4.12:  

 En el caso de lanzar un dado, dado los eventos:   A = {2}. 

 En el caso del traslado del salón de clase a la cafetería, dado los eventos C =  {t 

/   t  =  7}. 

 

 

Complemento de un evento (A´): 
Todos los eventos que pertenecen al espacio muestral S y que no son parte del 

evento A. 

 

Ejemplo 4.13:  

 En el caso de lanzar un dado:  

     Si A = {2, 4},   entonces A´ = {1, 3, 5, 6}. 

 En el caso de trasladarnos del salón de clase a la cafetería: 

  Si C = {t / t  7}, C´ = {t / t  7}, 

 

Eventos complementarios: 
Dos eventos son complementarios si uno no ocurre, el otro debe ocurrir. Un 

evento y su complemento son eventos complementarios. 
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Eventos mutuamente excluyentes: 
Si los eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, la ocurrencia de un 

evento excluye la ocurrencia de otro evento. 

 

Ejemplo 4.14:  

 En el caso de lanzar un dado, si A = {2, 4},   B = {1, 3}. A y B son 

mutuamente excluyentes pues si ocurre A necesariamente no ocurre B. 

 En el caso del traslado del salón de clase a la cafetería, si C = {t / t  4} y  D = 

{t / t  7}, entonces C y D son mutuamente excluyentes pues si ocurre C 

necesariamente no ocurre D. 

 

Eventos colectivamente exhaustivos: 

Los eventos que, siempre que realizamos el experimento , necesariamente uno 

de los eventos listados debe ocurrir. 

 

Ejemplo 4.15:  

 En el caso de lanzar un dado los siguientes eventos listados son colectivamente 

exhaustivos:   A = {1},   B = {1, 3, 5}, C = {2, 3, 4, 6} 

 En el caso del traslado del salón de clase a la cafetería, son eventos  

colectivamente exhaustivos:  D = {t / t  7}, E = {t / t  4}, 

 

 

Eventos independientes: 
Son aquellos en los que la ocurrencia de un evento no influye en la ocurrencia de 

otro o de otros eventos.  

 

Ejemplo 4.16: 

En el caso de lanzar un dado los siguientes eventos listados son colectivamente 

exhaustivos:   A = {1, 3, 5}. En el caso de trasladarnos del salón de clase a la 

cafetería, B = {t / t  4}. Los eventos A y B son independientes. 

 

 
Probabilidad: 
 

Para espacios muestrales finitos: 
casosdetotalnúmero

favorablescasosAcasosdenúmero
AP

)(
)(   

 

Ejemplo 4.17: 

 

En el salón de clase hay 24 alumnos, de los cuales 10 son mujeres. Si se elige 

un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno seleccionado sea 

hombre. 

Como los alumnos en el salón de clase constituyen un espacio muestral finito, la 

probabilidad de seleccionar un alumno hombre es: 

 

P(A) = 583,0
24

14

alumnosdetotalnúmero

hombresalumnosdenúmero
  

 

 Para espacios muestrales infinitos (longitudes, áreas, pesos, tiempo, etc.) 

 

Smuestralespaciodemedida

Aeventodemedida
AP )(  
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Ejemplo 4.18: 

Se escoge un punto dentro de la circunferencia definida por x
2
 + y

2
 = 4. Halle la 

probabilidad de que el punto escogido esté en el círculo con centro en el origen 

de coordenadas y radio 1. 

Como los puntos dentro de las circunferencias constituyen espacios muestrales 

infinitos (áreas), la probabilidad de seleccionar un punto en el círculo de radio 1 

es: 

 

P(A) = 0,25
π.2

π.1

π.R

π.r

2radiodecírculodeárea

1radiodecírculodeárea
2

2

2

2

  

 

 

 

4.4 Análisis Combinatorio 
 

 

Regla 1 
 

Número de resultados posibles si hay K eventos en cada uno de los n intentos 

(cada intento es independiente). 

 

K 
n
 

Ejemplo 4.19: 

Un examen del tipo verdadero-falso es respondido por una persona que carece 

de todo conocimiento sobre el tema. Si la persona responde las 10 preguntas del 

examen eligiendo sólo una respuesta por pregunta, ¿de cuántas maneras distintas 

puede responder el examen? 

 

Solución: 

De acuerdo a la regla 1: K = 2 y n =10, entonces el examen se puede responder 

de 2
10

 = 1024 formas. 

 

 

Regla 2 - Regla de la multiplicación 
 

Número de resultados posibles de K1 eventos en el primer intento, K2 eventos en 

el segundo intento, . . .  , Kn eventos en el n-ésimo intento.  

 

También es el número de resultados posibles si una operación puede realizarse 

de K1 formas y por cada una de éstas una segunda operación se puede realizar de 

K2 formas, ... y la n-ésima operación se puede realizar de Kn formas.  

 

K1 .  K2 .  K3 .  . . . . Kn 

 

Ejemplo 4.20: 

Se desea elegir a tres personas para cada uno de los cargos de una junta 

directiva: presidente, vicepresidente y secretario.  Hay 3 candidatos para la 

presidencia, 5 para la vicepresidencia y 3 para la secretaría. ¿De cuántas formas 

distintas se puede formar la junta directiva? 

 

Solución: 

Por la regla de multiplicación se puede escoger de 3 x 5 x 3 = 45 formas 
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Regla 3 Regla de la adición 
 

Número de formas posibles de realizar alguna de n operaciones si una operación 

puede realizarse de K1 formas,  una segunda operación se puede realizar de K2 

formas, ... y la n-ésima operación se puede realizar de Kn formas y además todas 

las operaciones son mutuamente excluyentes.  

 

K1 +  K2 +  K3 +  . . . + Kn 

Ejemplo 4.21: 

Una persona puede viajar de una ciudad a otra por carretera de tres formas y por 

tren de dos formas. ¿De cuántas formas puede viajar la persona de una ciudad a 

otra? 

 

Solución: 

Por la regla de la adición se puede viajar de 3 + 2 = 5 maneras 

 

Regla 4 Permutaciones 
 

Número de formas en que n objetos distinguibles se pueden ordenar. 

n ! 

Ejemplo 4.22: 

¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar para su presentación en 

público a 5 oradores? 

 

Solución: 

Del enunciado, n = 5:   5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 maneras 

 

 Un primer caso particular de esta regla es el número de formas distintas en que 

n objetos distinguibles se pueden ordenar alrededor de un círculo. 

(n – 1) ! 
 

Ejemplo 4.23: 

¿De cuántas formas diferentes se disponer a cuatro personas que juegan 

cartas en una mesa? 

 

Solución: 

Como es un arreglo circular: (4 – 1)! = 3! = 6 formas 

 Un segundo caso particular de esta regla es el número de formas distintas en 

que n objetos se pueden ordenar en los que n1 son no distinguibles 

(idénticos), n2 son no distinguibles (idénticos), ... nk  son no distinguibles 

(idénticos). 

!...n!n!n

!n

k21

 

Ejemplo 4.24: 

¿De cuántas maneras distintas se puede ordenar en una fila 5 bombillas 

rojas, 3 bombillas azules y dos bombillas amarillas? 

 

Solución: 

De acuerdo al enunciado: n1 = 5, n2 = 3, n3 = 2 y n = 10, entonces: 

 

5202
!2.3!.5!

!01
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Regla 5  - Variaciones 
 

Número de formas en que se puede ordenar x objetos seleccionados de un total 

de n objetos distinguibles. 

!)xn(

!n
V

n

x


  

Ejemplo 4.25: 

Un conferencista dispone de ocho temas sobre los que puede disertar. Se le pide 

que presente cinco de los ocho temas ante un grupo de personas. ¿De cuantas 

formas puede organizar su disertación? 

 

Solución: 

Como se trata de una organización de temas, hay implícito un orden y no 

repeticiones. Estamos frente variaciones con n = 8 y x = 5. 

 

7206
!3

!8

!)58(

!88

5 


V  

 

Regla 6 - Combinaciones 
 

Número de formas de seleccionar x objetos de un total de n objetos distinguibles 

sin tomar en cuenta el orden. 

!)xn(.!x

!n
C

n

x


  

Ejemplo 4.26: 

Hay 20 persona para formar un comité de 3 personas. ¿De cuántas formas 

distintas se puede formar el comité? 

 

Solución: 

En este caso el orden con que se escojan las personas carece de importancia y 

ninguna va ha ser escogida dos o más veces. Entonces aplicando la regla de 

combinaciones n = 20 y x = 3 tenemos: 

 

1401
!)320(.!3

!2020

3 


C  

 La fórmula de combinatoria coincide con caso particular de la regla 4, es decir, 

con el número de formas diferentes de ordenar n objetos de los cuales x 

objetos se consideran no distinguibles entre sí y los otros n-x objetos se 

consideran no distinguibles entre sí pero distintos a los primeros. 

 

 Un caso particular es el número de formas en que n objetos distinguibles se 

pueden ubicar en k celdas (sin importar el orden dentro de ellas) asignando 

n1 a la primera celda, n2 a la segunda celda, nk a la k-ésima celda. 

!...n!n!n

!n

k21

 

Ejemplo 4.27: 

¿De cuántas maneras distintas puede asignar a 7 hombres de negocios, que 

asisten a una convención, a una habitación simple y a una doble? 
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Solución: 

De acuerdo al enunciado: n1 = 3, n2 = 2, n3 = 2 y n = 7, entonces: 

 

210
!2.2!.3!

!7
  

 

Algunas propiedades de los factoriales: 
 

Para cualquier entero positivo n: 

 

 0! = 1 

 1! = 1 

 n! = n . (n-1)! 

 

 

Algunas propiedades de las combinatorias: 
 

Para cualquier entero positivo n y para x = 0,1, 2, . . . , n 

 

 
10 nC

       y       
1n

nC
 

 
nC n 1        y        

nC n
n 1  

 
n

xn
n
x CC   

 
n

n

x

n
xC 2

0




 

 
nxxn

n

x

n
x babaC )(.

0
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4.5 Operaciones con eventos  
 

 

Diagramas de Venn: 
Una primera herramienta muy útil para mostrar la relación entre el espacio 

muestral y los eventos que lo componen es el diagrama de Venn (teoría de 

conjuntos) donde el espacio muestral, representado por un rectángulo, es el 

equivalente al conjunto universo y los eventos del espacio muestral, 

representados por figuras geométricas cerradas, generalmente por círculos dentro 

del rectángulo, equivalen a los conjuntos. 

 

 

 

Unión de eventos (A  B) 
 
Es el conjunto de los resultados 

que están en uno o en ambos 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

Conjunción de eventos (A  B)   
 
Es el conjunto de los resultados 

que son comunes a ambos eventos 

 

 

 

 
 
 

Diferencia de eventos (A – B): 
 

Es el conjunto de los resultados 

que están en un evento y no en 

otro. 

 

 

Ejemplo 4.19:  

Obtenga una expresión equivalente a A-B pero usando sólo las operaciones de 

unión y/o intersección. 

 

Solución: 

La diferencia de eventos se puede reemplazar  por la expresión: 

A – B = A  B’ 

 

 

A 
B 

A  B 

A 
B 

A  B 

A - B 
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4.5 Axiomas de probabilidad 
 

Sea el espacio muestral S, la probabilidad de un evento A se denota como evento P(A).  

P(A) se define como el número que cumple los siguientes axiomas: 

 

1. Para cualquier evento A:  0  P(A)  1 

2. P(S) = 1 

3. Si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes; entonces la probabilidad de 

la unión de los dos eventos es la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. 

 

P(A  B) = P(A) + P(B)  Si A  B =  

 

Estos axiomas se conocen como los Axiomas de Kolmogorov. 

 

Partición 
 

Ai es una partición del espacio muestral S si cumple:  

 

 P(Ai) > 0     para i = 1, 2, 3 … , k 

 P(Ai  Aj) = 0    para todo i  j 

 





k

i

iAP
1

1)(

 

 
 

 

 

4.6 Tipos de probabilidades 
 

 

Probabilidad Simple 
 

La probabilidad simple, también denominada probabilidad marginal, es la probabilidad de un 

evento simple, es decir, la probabilidad de un evento definido por una sola característica. 

 

Ejemplo 4.20: 

Al lanzar un dado, calcule la probabilidad de que salga cinco y la probabilidad de que salga 

par.  

Solución: 

 

1667,0
)(6

)(1
)5( 

eventosdetotal

favorableevento
P  

 

5,0
)(6

)(3
)( 

eventosdetotal

favorableseventos
parP  

 
 
 
 
 

A1 
A2 

Ak A3 

. . .  

5 

1 

   2 

3 

   4 

6 

 

2                  

4  

 

6 

1 

   3 

5 
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2

4
6

1

  3
5

eventos par
eventos menor que 5

Probabilidad Conjunta 
 

La probabilidad conjunta es la probabilidad de un evento conjunto, es decir, la 

probabilidad de un evento definido por dos o más características. 

 
Ejemplo 4.21:  

Al lanzar un dado, calcule la probabilidad de que salga par y sea menor que 5. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

333,0
)(6

)(2
)5( 

eventosdetotal

favorableseventos
quemenoryparP  

 
 
Tabla de Contingencias: 
 

Además de los diagramas de Venn, una segunda herramienta muy útil en el 

cálculo de probabilidades es la tabla de contingencias, sobre todo para mostrar 

las probabilidades simples y conjuntas, y que además permite una rápida 

comprensión de cómo los eventos de un espacio muestral han sido clasificados 

mediante dos o más criterios. 

 

Ejemplo 4.22: 

En una muestra aleatoria de 200 adultos los resultados se clasifican por género y 

por nivel educativo alcanzado. El resumen de los resultados se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Nivel Género 

Educativo Hombre Mujer 

Primaria 38 45 
Secundaria 28 50 
Superior 22 17 

 

Si se selecciona al azar una persona de la muestra, calcule la probabilidad de 

que: 

a. Sea mujer. 

b. Tenga educación superior. 

c. Sea mujer y tenga educación superior. 

d. No tenga educación superior y sea hombre. 

 

Solución: 

 

De la tabla se toman los eventos favorables y totales para el cálculo de 

probabilidades: 

 

a. P(mujer) = (45+50+17) / 200 = 0,56 
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b.  P(educación superior) = (22 + 17) / 200 = 0,195  

 

c.  P(sea mujer y tenga educación superior) = 17 / 200 = 0,25 

 

d. P(no tenga educación superior y sea hombre) = (38 + 28) / 200 = 0,085  

 

 

Si se van a calcular las probabilidades es conveniente mostrar en la tabla los 

totales parciales y el total general, tal como se muestra a continuación: 

 
Nivel Género  

Educativo Hombre Mujer Total: 

Primaria 38  45 83 
Secundaria 28 50 78 
Superior 22 17 39 

Total: 88 112 200 

 

Si a cada cantidad de la tabla anterior se le divide entre el total general 

(200) quedaría: 

 

 
Nivel Género  

Educativo Hombre Mujer Total 

Primaria 0,19 0,225 0,415 
Secundaria 0,14 0,250 0,390 
Superior 0,11 0,085 0,195 

Total 0,44 0,560 1 

 

 

 

 
 

Si observamos con cuidado, las cantidades obtenidas son valores de 

probabilidad, los totales parciales (totales de las filas y totales de las columnas) 

corresponden a las probabilidades de eventos simples y las cantidades que están 

en los cruces de dos eventos corresponden a las probabilidades conjuntas. 

 

 

Ejemplo 4.23: 

Ingenieros de una planta mecánica prueban una nueva técnica de soldadura de 

arco. Las soldaduras fueron analizadas y clasificadas según el resultado de la 

prueba de apariencia así como por el resultado de la prueba de inspección de 

rayos X, tal como se muestra en la siguiente tabla 
 

Rayos X Apariencia 

 Mala Normal Buena 

Mala 0,15 0,07 0,03 
Normal 0,13 0,21 0,13 
Buena 0,07 0,12 0,09 

 

Se toma al azar una de las soldaduras analizadas: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de tenga resultado normal en ambas pruebas? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga igual resultado en ambas pruebas? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga en la prueba de apariencia un mejor 

resultado que en la prueba de rayos X? 

Las probabilidades 
conjuntas aparecen en 

el cuerpo de la tabla 

Las probabilidades simples o 
marginales  aparecen en los 

márgenes de la tabla 



 79 

 
Solución: 
a. P = 0,21 

 
Rayos X Apariencia 

 Mala Normal Buena 

Mala 0,15 0,07 0,03 
Normal 0,13 0,21 0,13 
Buena 0,07 0,12 0,09 

 

 

b. P = 0,13 + 0,07 + 0,07 + 0,12 + 0,03 + 0,13 = 0,55 

 

Rayos X Apariencia 

 Mala Normal Buena 

Mala 0,15 0,07 0,03 
Normal 0,13 0,21 0,13 
Buena 0,07 0,12 0,09 

 

c. P = 0,07 + 0,03 + 0,13 = 0,23 

 

 

 

 

Rayos X Apariencia 

 Mala Normal Buena 

Mala 0,15 0,07 0,03 
Normal 0,13 0,21 0,13 
Buena 0,07 0,12 0,09 

 
 

 

 

4.7 Teoremas de probabilidades 
 

 
1. Regla de la adición de probabilidades  

 

 
En general: 

 

 

P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B) 

 

 

 

 

 

 

Para eventos independientes: P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A) . P(B) 

 

Para eventos excluyentes:  P(A  B) = P(A) + P(B) 

 

 

 

B A 
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Ejemplo 4.7.1: 

Sea A el evento “el único libro Estadística de Walpole de la biblioteca se encuentra 

prestado” y sea B el evento “el único libro de Estadística de Córdova de la biblioteca 

se encuentra prestado”: 

a. Si P(A) = 0,5; P(B) = 0,4 y P(A  B) = 0,65, calcule P(A  B). 

b. Mediante los valores de la parte a), calcule la probabilidad P de que exactamente 

uno de los dos libros se encuentre prestado.  

 

Solución: 

 

a. Aplicando la regla de la adición tenemos: 

 

P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B) 

0,65 = 0,5 + 0,4 - P(A  B) 

P(A  B) = 0,25 

 

b. Apoyados en el gráfico podemos apreciar que: 

P = P(A  B) – P(A  B) = 0,65 – 0,25 = 0,40 

 
Extensión: 

)()()()()()()()( CBAPCBPCAPBAPCPBPAPCBAP 

 

 

2. Regla del complemento 
 

Si A es un evento cualquiera del espacio muestral, entonces: 1)()(  CAPAP  

 

Ejemplo 4.7.2: 

De un lote que contiene 15 artículos, 5 tienen algún tipo de defecto. Se selecciona 

al azar cinco de ellos, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al menos un artículo 

defectuoso? 

 Solución: 

A: Ningún artículo es defectuoso 

A
C
: Al menos un artículo es defectuoso 

 

)(1)(1)()( APAPAPAP CC   

5 0 10 5
( ) 0,0839

15 5

C C
P A

C


   9161,00839,01)( CAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A 

 
A  B 
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4.8 Probabilidad condicional 
 

 

La probabilidad condicional se refiere a la probabilidad de un evento conociendo cierta 

información (condición). 

 

)(

)(
)(

BP

BAP
BAP


  

 

Ejemplo 4.24:  

Tomando como referencia el ejemplo anterior, calcule la probabilidad de que la 

persona elegida: 

a. Sea mujer dado que sabemos que tiene educación superior 

b. Tenga educación superior dado que sabemos que es mujer. 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para el cálculo tomemos las cantidades absolutas de los eventos: 

 

a. P(mujer / educación superior) = 17 / 39 = 0,436 

 

b. P(educación superior / mujer) = 17 / 112 = 0,152 

 

Pruebe calcular las probabilidades con los valores de probabilidad simple y 

conjunta. 

 

 

4.9 Relaciones importantes de probabilidades 
 

Probabilidad de eventos independientes 
Los eventos A y B son independientes si se cumple: 

 

)()()()( BPABPyAPBAP   

 

Ejemplo 4.25:  

En el ejemplo 4.22, ¿educación superior y mujer son eventos independientes? 

  

Solución: 

De los resultados obtenidos, P(educación superior) = 0,195 y P(educación 

superior/mujer) = 0,152. Estos valores muestran claramente que el nivel educativo 

se ve influenciado por el hecho género (mujer) y por lo tanto no son eventos 

independientes. 

17 95 

 

 

22 

 

 
66 

 

 

Mujer 
Educación superior 

0,085 
0,475 

 

 

0,11 

 

 
0,330 

 

 

Mujer 
Educación superior 
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Ejemplo 4.26: 

El dispositivo de un submarino tiene cuatro válvulas que funcionan de manera 

independiente, cuyas probabilidades de fallar son, respectivamente, iguales a 0,08; 

0,12; 0,22 y 0,34.  

a. ¿Cuál es la probabilidad de que falle al menos una de las válvulas? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que falle sólo una de las válvulas? 

 

Solución:  

a. Las probabilidades de falla de las válvulas y sus respectivos complementos son: 

 

Probabilidad de que falla la válvula 1: P(V1) =  0,08 P(V1
c
) = 0,92 

Probabilidad de que falla la válvula 2: P(V2) =  0,12 P(V2
c
) = 0,88 

Probabilidad de que falla la válvula 3: P(V3) =  0,22 P(V3
c
) = 0,78 

Probabilidad de que falla la válvula 4: P(V4) =  0,34 P(V4
c
) = 0,66 

 

P(ninguna válvula falle) = 0,92 . 0,88 . 0,78 . 0,66 = 0,41678 

 

P(falle al menos una válvula) = 1 - P(ninguna válvula falle) = 0,58322 

 

b.  

P(falle sólo la válvula1) = 0,08 . 0,88 . 0,78 . 0,66 = 0,03624      

P(falle sólo la válvula 2) = 0,92 . 0,12 . 0,78 . 0,66 = 0,056834    

P(falle sólo la válvula 3) = 0,92 . 0,88 . 0,22 . 0,66 = 0,117554 

P(falle sólo la válvula 4) = 0,92 . 0,88 . 0,78 . 0,34 = 0,214706 

 

P(falle sólo una de las válvulas) = 0,425336 

 

 

Regla de la multiplicación de probabilidades  
 

 

En general:    P(A  B) = P(A) . P(B/A) 

 

Para eventos independientes: P(A  B) = P(A) . P(B) 

 

Para eventos excluyentes: P(A  B) = 0 

 

Ejemplo 4.28: 

En el proceso de control de calidad de una determinada línea de producción, se 

tiene una muestra de 10 productos de dicha línea de los cuales 3 son defectuosos. Se 

extraen  dos productos de la muestra, uno por uno sin reposición. ¿Cuál es la 

probabilidad de que ambos productos extraídos resulten defectuosos? 

 

Solución: 

Del enunciado: 

 

P(defectuoso 1° extracción  defectuoso 2° extracción) = 

 

Aplicando la regla de la multiplicación de probabilidades: 

 

= P(defectuoso. 1° extracción) . P(defectuoso. 2° extracción / defectuoso. 1° extracción) 

 

= (3 / 10) . (2 / 9) = 1 / 15 
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Árbol de Probabilidades: 
 

El árbol de probabilidades es la tercera herramienta (el diagrama de Venn y la tabla 

de contingencias son las dos herramientas anteriores) muy útil para el planteamiento 

de problemas, sobre todo cuando hay como datos iniciales las probabilidades 

condicionales. La elaboración de un árbol de probabilidades sencillo tiene la 

siguiente estructura: 

 

 

 

 

Si los eventos Ai y Bi son independientes, el árbol de probabilidades se simplifica 

dado que las probabilidades condicionales serían iguales a las probabilidades 

simples correspondientes. 
 

 

 

Probabilidad total 
 

 

 
Sean los k eventos A1, A2, A3, ..., Ak, 

mutuamente excluyentes y 

colectivamente exhaustivos, los 

cuales constituyen una partición del 

espacio muestral S, entonces para 

cualquier evento B de S se cumple: 

 

 

P(B) = P(B  A1) + P(B  A2) + P(B  A3) + . . . + P(B  Ak) 

 

 

P(A1)

P(A2)

P(B1/A1)

P(B2/A1)

P(A1  B1) = P(A1) . P(B1/A1)

P(A1  B2) = P(A1) . P(B2/A1)

P(B1/A2)

P(B2/A2)

P(A2  B1) = P(A2) . P(B1/A2)

P(A2  B2) = P(A2) . P(B2/A2)

P(A1)

P(A2)

P(B1)

P(B2)

P(A1  B1) = P(A1) . P(B1)

P(A1  B2) = P(A1) . P(B2)

P(B1)

P(B2)

P(A2  B1) = P(A2) . P(B1)

P(A2  B2) = P(A2) . P(B2)

A1

A2

AkA3

B

…
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Ejemplo 4.29: 
Una empresa de manufactura recibe embarques de una determinada pieza de dos 

proveedores. Actualmente el 65% de las piezas adquiridas por la empresa provienen 

del proveedor 1 y 35% restante del proveedor 2.  La calidad de las piezas adquiridas 

varía con la fuente de suministro. Con base a los datos históricos, la probabilidad de 

que una pieza del proveedor 1 sea defectuosa es de 0,02 y que la probabilidad de 

que una pieza del proveedor 2 sea defectuosa es de 0,05.  

 

Si seleccionamos al azar una de las piezas adquiridas por la empresa, ¿cuál es la 

probabilidad de que sea defectuosa? 

 

Solución: 

Sea A1 y A2 los eventos que una pieza provenga del proveedor 1 y 2. 

Sea B y D los eventos que una pieza sea buena o defectuosa 

 

Del enunciado: 

 

P( A1) = 0,65  P(A2) = 0.35 

 

P(D / A1) = 0,02 y consecuentemente P(B / A1) = 0,98 

 

P(D / A2) = 0,05 y consecuentemente P(B / A2) = 0,95 

 

 

El árbol de probabilidades es: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para el  cálculo de P(D) aplicamos la fórmula de probabilidad total: 

 

P(D) = P(D A1) + P(D  A2) = 0,0130 + 0,0175 = 0,0305 

 

 

Teorema de Bayes 
 

Si los k eventos A1, A2, A3, ..., Ak, constituyen una partición del espacio muestral S, 

entonces para cualquier evento B de S tal que P(B) > 0, se cumple: 

 

 

)()()(

)(.)(
)(

21

11
1

BAPBAPBAP

ABPAP
BAP

n 



 

 

 

Determina la probabilidad de que un determinado evento se deba a una causa 

específica. 

 

 

P(A1) = 0,65 

P(A2) = 0,35 

P(B / A1) =  0,98 

P(D / A1) =  0,02 

P(B / A2) =  0,95 

P(D / A2) =  0,05 

P(A1 B) = P(A1). P(B / A1) = 0,6370 

P(A1 D) = P(A1). P(D / A1) = 0,0130 

P(A1 B) = P(A1). P(B / A1) = 0,3325 

P(A1 D) = P(A1). P(D / A1) = 0,0175 

+
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Ejemplo 4.30:  

 

En el ejemplo anterior (4.28), si la pieza seleccionada es defectuosa, ¿cuál es la 

probabilidad de que provenga del proveedor 1? 

Solución: 

 

Aplicando el teorema de Bayes: 

)/()()/()(

)/()(
)/(

2211

11
1

ABPAPADPAP

ADPAP
DAP


  

 

5738,0
0305,0

0175,0

0175,00130,0

0130,0

)05,0)(35,0()02,0)(65,0(

)02,0)(65,0(
)/( 1 





DAP  

  

Ejemplo 4.31: 

 

La compañía MOVIL S.A. trabaja con cuatro empresas de transporte: A, B, C y D. 

Se sabe que 20% de los embarques se asignan a la empresa A, 25% a la B, 40% a la 

C y 15% a la D. Los embarques llegan retrasados a sus clientes el 7% de las veces si 

los entrega A, 8% si es B, 5% si es C y 9% si es D.  

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el embarque de hoy llegue con retraso?  

b. Si sabemos que el  embarque de hoy llegó con retraso, ¿cuál es la probabilidad 

de que haya sido la empresa C la asignada para entregarlo?  

 

Solución: 

 

a. Sean los eventos: 

A: Embarque se asigna a la empresa A. 

B: Embarque se asigna a la empresa B. 

C: Embarque se asigna a la empresa C. 

D: Embarque se asigna a la empresa D. 

R: Embarque llega con retraso. 

 

P(R) = 0,2 . 0,07 + 0,25 . 0,08 + 0,4 . 0,05 + 0,15 . 0,09 = 0,0675 

 

b. P(C / R) = 0,4 . 0,05 / 0,0675  = 0,02 / 0,0675 = 0,2963 

P (R  / A ) = 0 .0 7

P (A ) = 0 . 2 0

P(R ' /  A ) = 0 .9 3

P (R  / B ) = 0 .0 8

P (B ) = 0 . 2 5

P(R ' /  B ) = 0 .9 2

P (R  / C ) = 0 .0 5

P (C ) = 0 . 4 0

P(R ' /  C ) = 0 .9 5

P (R  / D ) = 0 .0 9

P (D ) = 0 . 1 5

P(R ' /  D ) = 0 .9 1
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4.10   Problemas resueltos de probabilidades 
 

 
16. Enigma S.A., fabricante de 

componentes electrónicos 

tiene dos líneas de producción 

para la fabricación de cierto 

tipo de batería. Las líneas 

desde hace seis meses sufre 

frecuentes paradas por 

distintos tipos de causas. Se 

han registrado 250 paradas de 

la línea 1 y 750 paradas de la 

línea 2, cuyas proporciones se 

presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

a. Si se produce una parada, ¿cuál es la probabilidad de que sea debido a la temperatura 

si sabemos que se produjo en la línea 2?  

b. Si se produce una parada, ¿cuál es la probabilidad de que sea en la línea 1? 

c. Si se produce una parada, ¿cuál es la probabilidad de que la causa sea la humedad? 

d. Si se produce una parada, ¿cuál es la probabilidad de que sea en la línea 1 o causada 

por el soporte de ingreso? 

e. ¿Los eventos “parada de línea de envasado causada por  humedad” y “parada en la 

línea 2” son independientes? Justifique su respuesta. 

 

Solución: 

 

De acuerdo a los valores mostrados en el gráfico, los porcentajes de causas de paradas 

están en relación al total de paradas producidas en cada línea (probabilidades 

condicionales). 

 

a. P(temperatura / línea 2) = 0,22 

b. P(línea 1) = 250 / (250 + 750) = 0,25 

c. P(humedad ) = P(línea 1) . P(humedad / línea 1) + P(línea 2) . P(humedad / línea 2) 

       

    = 0,25 . 0,04 + 0,75 . 0,10 = 0,085 

 

d. P(línea 1  soporte) = P(línea 1) +  P(soporte) - P(línea 1  soporte) 

 

    = 0,25 + (0,16 . 0,25 + 0,35 . 0,75) – 0,16 . 0,25 = 0,515  

 

e. Si P(humedad) es igual a P(humedad / línea 2), entonces “parada de línea de 

envasado causada por  humedad” y “parada en la “línea 2” son eventos 

independientes 

 

P(humedad) = 0,085  y P(humedad / línea 2) = 0,10 Como son diferentes NO son 

eventos independientes 
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17. Un supervisor de Planta de la empresa Enigma S.A. debe supervisar personalmente 10 

estaciones de trabajo seleccionadas de 4 estaciones de fundición, 5 de diseño de matrices, 

6 de acabados, 4 de control y de calidad y 2 de almacenamiento. 

 

 ¿De cuántas formas puede hacer su supervisión de estaciones de trabajo si en su ruta 

diaria debe visitar 2 estaciones de fundición, 3 de diseño de matrices, 2 de acabados, 2 de 

control de calidad y 1 de almacenamiento? (no tome en cuenta el orden con que se 

realizarían las visitas) 

 

Solución: 

 

Tomando en cuenta sólo las estaciones seleccionadas (sin importar el orden), la cantidad 

de formas de realizar las visitas requeridas son: 

 

4C2 .  5C3 . 6C2 . 4C2 . 2C1 = 10 800 

 

  

18. En Enigma S.A. una máquina A produce un tipo de objeto en distintos periodos. Si la 

máquina A está bien ajustada, el 80% de los objetos producidos pasan el control de 

calidad. Si no está bien ajustada sólo pasan el control de calidad el 60% de los objetos 

producidos. Se ha determinado que el 90% de los periodos, la máquina A está bien 

ajustada. Si se toma al azar un objeto producido por la máquina A y pasa el control de 

calidad, 

 

 ¿Cuál es la probabilidad dicho producto haya sido producido cuando la máquina no ha 

estado bien ajustada? (defina apropiadamente los eventos)  

 

Solución: 

 

Sean los eventos: 

 

A:    Máquina A está bien ajustada 

A’:   Máquina A no está bien ajustada 

C:     Máquina A pasa el control de calidad 

C’:   Máquina A no pasa el control de calidad 

 

 
 

 

 

 

P(C) = P(C A) + P(C A’) = 0,72 + 0,06  =  0,78  

 

 

P(A' / C) = P(A’C) / P(C) = 0,06 / 0,78 = 0,0769 

 

 

 

P(C/A) = 0.80 P(CA) = 0.72

P(A) = 0.90

P(C'/A) = 0.20 P(C'A) = 0.18

P(C/A') = 0.60 P(CA') = 0.06

P(A') = 0.10

P(C'/A') = 0.40 P(C'A') = 0.04
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4.10   Problemas propuestos de probabilidades 
 

63. Conteste las siguientes preguntas justificando claramente sus respuestas, 

a. En una distribución de frecuencias, ¿cuándo se puede tomar los valores de la 

frecuencia relativa como probabilidades? 

b. ¿Qué son eventos independientes y qué son eventos excluyentes?. Dé dos ejemplos 

de cada tipo de eventos. 

 

64. Se extrae una carta de un mazo de barajas, encuentre la probabilidad de la unión del 

evento “sacar una carta dos” y el evento “sacar una carta ocho”. 

 

 

65. Se extrae una carta de un mazo de barajas, encontrar la probabilidad de la unión del 

evento sacar una carta dos y el evento sacar una carta espadas. 

 

 

66. En un grupo de personas hay 3 mujeres y 4 hombres. Si se elige una persona al azar, 

calcule la probabilidad de que la persona elegida sea hombre. 

 

 

67. Se escoge un punto dentro de la circunferencia definida por x
2
 + y

2
 = 4. Halle la 

probabilidad de que el punto escogido esté en el círculo con centro en el origen de 

coordenadas y radio 1. 

 

68. Se selecciona un punto (x,y) al azar donde x   0, 4 e y   0, 4. Determinar la 

probabilidad de que la abscisa sea menor al cuadrado de la ordenada. 

 

69. A lo largo de un periodo de 24 horas, en un momento X, un interruptor se pone en la 

posición “encendido”. Posteriormente, en un momento Y (en el mismo periodo de 24 

horas) el interruptor se pone en la posición “apagado”. Supóngase  que X e Y se miden 

en horas. 

a. Describa el espacio muestral. 

b. Halle la probabilidad de que el circuito funcione una hora o menos. 

 

 

70. Sea A el evento “el único libro Estadistica de Walpole de la biblioteca se encuentra 

prestado” y sea B el evento “el único libro de Estadística de Córdova de la biblioteca 

se encuentra prestado”: 

a. Si P(A) = 0,5; P(B) = 0,4 y P(A  B) = 0,65, calcule P(A  B). 

b. Mediante los valores de la parte a), calcule la probabilidad de que exactamente uno 

de los dos libros se encuentre prestado.  

c. Si P(A  B) = 0,70; P(A  B) = 0,20 y P(sólo el primer libro está prestado) = 0,40; 

calcule P(A) y P(B). 

 

 

71. Enigma Systems S.A., empresa de consultoría en sistemas informáticos ha licitado tres 

proyectos. Sea Ai = {proyecto i otorgado}, para i = 1, 2, 3 y que: 

P(A1) = 0,22,      P(A2) = 0,25,       P(A3) = 0,28,       P(A1  A2) = 0,11,        

 P(A1  A3) = 0,05,   P(A2  A3) = 0,07,        P(A1  A2  A3) = 0,01,  

 Calcule las siguientes probabilidades: 

 

a. P(A2 /A1)  

b. P(A2  A3 / A1)  

 

 

c. P(A2  A3 / A1)  

d. P(A1  A2  A3 / A1  A2  A3) 
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72. Un inspector de Enigma Pipeline S.A. tiene la tarea de comparar la confiabilidad de dos 

estaciones de bombeo. Cada estación es susceptible de dos tipos de falla: fallas en la 

bomba y fallas por fuga. Cuando una de éstas (o ambas) se presentan, la estación debe 

quedar fuera de servicio. Los datos indican que prevalecen las siguientes 

probabilidades: 
Estación P(falla de bomba) P(falla por fuga) P(ambas) 

1 0,07 0,10 0 

2 0,09 0,12 0,06 

 

¿Qué estación tiene más probabilidades de quedar fuera de servicio? Justifique su respuesta. 

 

 

73. El 30% de los habitantes de una gran ciudad presencia el noticiero de televisión de la 

mañana, el 40% presencia el noticiero de la noche y el 10% presencia ambos noticieros. 

Si se escoge una persona al azar de esta ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que: 

a. Presencie el noticiero de la mañana o de la noche? 

b. No presencie ninguno de los dos noticieros? 

c. Presencie sólo el de la mañana o sólo el de la noche? 

d. Si la persona no presencia el noticiero en la mañana, ¿cuál es la probabilidad que 

no presencie el noticiero de la noche? 

 

 

74. Una compañía que fabrica cámaras de vídeo produce un modelo básico y un modelo de 

lujo. El año pasado, 40% de la cámaras vendidas fueron del modelo básico. De los 

compradores del modelo básico, 30% compran una garantía ampliada, en tanto que 50% 

de los compradores de lujo también lo hacen con garantía ampliada. Si sabemos que un 

comprador seleccionado al azar tiene una garantía ampliada, ¿qué tan probable es que 

tenga un modelo básico?  

 

 

75. El 30% de los estudiantes en una universidad son limeños, el 10 % estudian ingeniería, 

el 1% estudian ingeniería y son limeños. Si se selecciona al azar un estudiante: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea limeño o no pertenezca a ingeniería? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea limeño ni estudiante de ingeniería? 

 

 

76. La distribución de los miembros de los partidos políticos es: 

 
Partido A B C D E F 

Militantes hombres 105 100 70 45 40 15 

Militantes mujeres 15 20 5 10 3 2 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un miembro seleccionado aleatoriamente sea un  

militante del partido C? 

b. Se selecciona al azar un militante y resulta que es del partido D,¿cuál es la 

probabilidad de que sea una militante mujer? 

 

 

77. Los aceros inoxidables se utilizan con frecuencia en las plantas químicas para manejar 

fluidos corrosivos. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias estos aceros son 

especialmente susceptibles a fallar. Una investigación realizada en plantas químicas 

peruanas que trabajan con fluidos corrosivos determinó diferentes tipos de fallas en un 

total de 295 casos reportados en los últimos 10 años y cuyos resultados se muestran en  

la siguiente tabla: 
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Causa de la falla 

Entorno 
Húmedo 

Entorno 
Seco 

Entorno 
Inestable 

Corrosión general 41 42 22 

Corrosión localizada 31 28 7 

Agrietamiento 16 9 8 

Defectos de materiales 9 7 10 

Defectos de soldadura 6 10 15 

Menoscabo de propiedades mecánicas 4 4 4 

Diversas 6 6 8 

 

a. Si se produce una falla, ¿cuál es la probabilidad que no se haya producido en un 

entorno inestable o sea una falla por corrosión? 

b. Si se produce en un entorno que no es inestable, ¿cuál es la probabilidad que no 

haya sido una falla por corrosión? 

 

 

78. Una compañía de telecomunicaciones opera tres estaciones de relevo similares en 

diferentes sitios. Durante un periodo de un año se registró el número de desperfectos 

reportados por cada estación y las causas, las cuales se muestran resumidas en la 

siguiente tabla: 
Estaciones de relevo 

Causas de desperfectos A B C 

Problemas de suministro de energía 2 1 1 

Problemas en la computadora central 4 3 2 

Fallas en el equipo electrónico 5 4 2 

Fallas por errores  humanos 7 7 5 

 

a. Si se reporta una falla, ¿cuál es la probabilidad de que fue ocasionada por errores 

humanos si sabemos que no se ha producido en la estación A?  

b. Si se reporta una falla, ¿cuál es la probabilidad que fue ocasionada por fallas en el 

equipo eléctrico o en la estación C? 

c. Los eventos A: “fallas por errores humanos” y B: “fallas en la estación B” son 

independientes? Justifique su respuesta. 

 

 

79. Enigma S.A., fabricante de componentes electrónicos tiene dos líneas de producción 

para la fabricación de cierto tipo de batería. Las líneas desde hace seis meses sufre 

frecuentes paradas por distintos tipos de causas las cuales se presentan en la siguiente 

tabla: 

 
 
Causa de parada de línea de envasado 

Parada en la 
línea 1 

Parada en la 
línea 2 

Presión de línea de aire 90 25 

Temperatura de secado 50 30 

Soporte de ingreso 45 35 

Resistencia de insumo 20 10 

Humedad de insumo 10 5 

Otros 25 10 

 

 

a. Si se produce una parada, ¿cuál es la probabilidad de que sea debido a la 

temperatura de secado si sabemos que se produjo en la línea 2?  

b. Si se produce una parada, ¿cuál es la probabilidad de que sea en la línea 1 o 

causada por el soporte de ingreso? 

c. Los eventos parada de línea de producción causada por  “humedad del insumo” y 

parada en la “línea 2” son independientes. Justifique su respuesta. 
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80. El cuadro siguiente contiene la clasificación de 315 empleados de un sindicato respecto 

a dos características: El número de años de pertenencia de cada uno al sindicato y su 

respuesta a la pregunta “¿Estaría dispuesto a ir usted a  la huelga para conseguir un 

aumento de salarios?” 

 
Respuesta a Número de años en el sindicato 

la pregunta menos de 1 de 1 a 3 de 4 a 10 más de 10 

Si 21 54 137 28 

No 14 18 34 3 

No sé 3 2 1 0 

 

Si se selecciona al azar a uno de los empleados del sindicato:  

a. Calcule la probabilidad de que conteste sí y pertenezca por lo menos  cuatro  años 

al sindicato. 

b. Calcule la probabilidad de que conteste que sí o no sé, y tenga más de diez años en 

la empresa. 

 

 

81. Enigma S.A., fabricante de bicicletas de carrera ha desarrollado estrictos controles de 

calidad en los centros de distribución de tres ciudades para inspeccionar sus bicicletas y 

ver si tienen algún defecto. Los resultados de una muestra de 100 bicicletas 

inspeccionadas fueron los siguientes: 

 
Ciudad de procedencia Resultado de la inspección 

50 vinieron de Lima 20 de ellas eran defectuosas 

20 vinieron de Trujillo 5 de ellas eran defectuosas 

30 vinieron de Arequipa 3 de ellas eran defectuosas 

 

Si se toma al azar una de las bicicletas inspeccionadas, calcule la probabilidad de que la 

bicicleta seleccionada: 

a. Sea de Arequipa y no sea defectuosa. 

b. Sea de Lima o no sea defectuosa.  

c. Sea defectuosa sabiendo que proviene de Trujillo.  

d. Sea de Trujillo sabiendo que es defectuosa.   

 

 

82. Un cierto modelo de automóvil viene en una versión de dos puertas, una versión de 

cuatro puestas y una versión de cinco puertas (incluyendo una puerta trasera). Cada 

versión puede estar equipada ya sea con transmisión automática o transmisión estándar. 

La siguiente tabla indica las proporciones relevantes de los modelos comprados por los 

clientes: 
 Dos puertas Cuatro puertas Cinco puertas 

Transmisión estándar 0,32 0,27 0,18 

Transmisión automática 0,08 0,04 0,11 

 

Se selecciona al azar un cliente que ha comprado uno de estos automóviles: 

a. ¿Cuál es la probabilidad que haya comprado un auto con transmisión estándar o no 

sea de dos puertas? 

b. Si el cliente no compró un automóvil de dos puertas, ¿cuál es la probabilidad de 

que haya comprado un automóvil de cinco puertas? 

c. Si el cliente no compró un automóvil de dos puertas, ¿cuál es la probabilidad de 

que haya comprado un automóvil de transmisión automática?  

 

83. Las estaciones de Enigma Service S.A. venden gasolinas de 84, 90 y 95 octanos. 

Además el cliente de esta cadena de grifos puede elegir si a la gasolina que compra se le 
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agrega aditivos para mejorarla. El siguiente cuadro resume los resultados de una 

muestra representativa de 1 000 clientes de acuerdo a sus preferencias. 

 
 84 octanos 90 octanos 95 octanos 

Gasolina con aditivos 50 100 50 

Gasolina sin aditivos 150 400 250 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente de una estación de servicios 

seleccionado al azar elija gasolina de 84 octanos o compre gasolina sin aditivos? 

b. Si a la salida de la estación, al azar se selecciona un cliente y se le consulta sobre el 

tipo de gasolina comprada y responde que no ha sido de 84 octanos ¿cuál es la 

probabilidad de que haya comprado gasolina de 95 octanos? 

c. Si a la salida de la estación, al azar se selecciona un cliente y se le consulta sobre el 

tipo de gasolina comprada y responde que no ha sido de 84 octanos, ¿cuál es la 

probabilidad de que haya comprado gasolina con aditivos? 

 

 

84. Una compañía de seguros ofrece cuatro niveles diferentes de deducibles: ninguno, bajo, 

medio y alto para asegurados propietarios de casa; y tres niveles diferentes de 

deducibles: alto, medio y bajo para asegurados propietarios de automóvil. La siguiente 

tabla da las proporciones para las diversas categorías de asegurados que tienen ambos 

tipos de seguros. 

 
Propietario Propietario de casa 

de  auto Ninguno Bajo Medio Alto 

Bajo 0,04 0,06 0,05 0,03 

Medio 0,07 0,10 0,20 0,10 

Alto 0,02 0,03 0,15 0,15 

 

Suponga que un individuo que tiene ambos tipos de pólizas de seguro se selecciona al 

azar: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible medio de 

automóvil y un deducible alto de casa? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga un deducible bajo de automóvil? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo esté en la misma categoría de 

deducible de casa y de automóvil? 

d. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos categorías sean diferentes? 

e. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga al menos un nivel bajo de 

deducible?   

f. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún nivel de deducible sea bajo?  

 

85. Enigma Plastic S.A produce baldes de plástico de tres capacidades (4 litros, 10 litros y 

25 litros) y en tres colores (rojo, amarillo y celeste). Para la producción de estos baldes 

se utiliza dos líneas de inyección de plástico (A y B). La proporción de los niveles de 

producción de baldes durante la última semana se resume en las siguientes tablas: 
Línea A  Línea B 

Capacidad Color  Capacidad Color 

 Rojo Amarillo Celeste   Rojo Amarillo Celeste 

4 litros 0,04 0,02 0,05  4 litros 0,03 0,02 0,03 

10 litros 0,08 0,07 0,12  10 litros 0,10 0,05 0,07 

25 litros 0,03 0,07 0,08  25 litros 0,04 0,02 0,08 

 

Si para efectos de realizar pruebas de control de calidad se decide tomar un balde al azar 

de los producidos la última semana: ¿cuál es la probabilidad de que el balde 

seleccionado sea: 
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a. De la línea B, de 10 litros y rojo? 

b. De 10 litros y amarillo? 

c. De la línea A?  

d. De 10 litros?   

e. Si se sabe que el balde seleccionado era rojo y de la línea A, ¿cuál es la 

probabilidad de que haya sido de una capacidad de 10 litros?  

f. Para la siguiente semana la línea A va a producir exactamente el doble de los 

diferentes tipos de balde producidos la última semana. Si para efectos de control de 

calidad de la producción de la próxima semana se va a tomar un balde al azar del 

total de dicha producción (incluidas ambas líneas), ¿cuál es la probabilidad de que 

el balde sea de la línea B, de 10 litros y rojo? 

 

 

86. En un ambiente en el que se ha instalado un sistema de alarma, la probabilidad que se 

produzca peligro es 0,10. Si éste se produce, la probabilidad que la alarma se active es 

de 0,95. La probabilidad que se active la alarma sin haber habido peligro es 0,03. 

Determine la probabilidad que: 

a. Haya un peligro y la alarma se active. 

b. Se active la alarma. 

c. Se haya producido peligro si la alarma se activó. 

 

 

87. Una ensambladora de computadoras recibe lotes de 10 tarjetas cada uno de un tipo 

específico, en la proporción de 30% de la marca A y 70% de la marca B. Se sabe que el 

porcentaje de producción defectuosa es de 40% para la marca A y 10 % de la marca B. 

Si se prueban 3 tarjetas extraídas al azar una a una y sin reposición de un lote elegido al 

azar, calcule la probabilidad de no encontrar tarjetas defectuosas. 

 

 

88. Enigma S.A., empresa de manufactura, utiliza tres líneas de producción diferentes, A1, 

A2 y A3, para fabricar un componente en particular. De los fabricados por la línea A1, 

5% necesita volver a trabajarse para corregir un defecto, en tanto que 8% de los 

componentes de A2 necesitan volver a trabajarse para corregir un defecto y 10% de los 

de A3 necesitan volver a trabajarse para corregir un defecto. Se sabe que el 50% de 

todos los componentes son producidos por la línea A1, en tanto que 30% son 

producidos por la línea A2 y el 20% vienen de la línea A3.  

a. Elabore el diagrama de Venn, la tabla de contingencias y el árbol de probabilidades 

de al situación planteada. 

b. Si un componente seleccionado al azar necesita volver a trabajarse para corregir un 

defecto, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la línea A1? 

 

89. Un jefe de calidad tiene a su cargo el control de una máquina automática que produce 

determinados artículos. Basado en su experiencia ha comprobado que si la máquina se 

calibra en forma apropiada, la máquina producirá un 90% de piezas aceptables, mientras 

si su calibración  no es adecuada, sólo producirá un 30% de piezas aceptables. El jefe de 

calidad también ha observado que el 75% de las calibraciones se hacen en forma 

apropiada. Si la primera pieza producida por la máquina es aceptable, ¿qué probabilidad 

existe de que la calibración de la máquina se haya hecho apropiadamente?   

 

90. Dos máquinas se usan para producir marcapasos. La máquina A produce el 75% de 

todos los marcapasos, mientras que la máquina B produce lo restante. El 1% de todos 

los marcapasos producidos por la máquina A son defectuosos, mientras que el 2% de los 

marcapasos producidos por la máquina B son defectuosos. Se selecciona un marcapasos 

al azar de entre todos los producidos y es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que 

haya sido producido por la máquina A? 
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91. En un curso de una facultad de ingeniería se tiene que el 20% de los alumnos son de 

sistemas, el 30% de electrónica, el 25% de civil y el resto de industrial. Por ciclos 

anteriores se sabe que los de sistemas aprueban en el 80% de los casos, los de 

electrónica 75%, los de civil el 72% y los de industrial en el 82% de los casos. Se elige 

un alumno al azar. 

a. Calcule la probabilidad de aprobar el curso y ser de industrial. 

b. Calcule la probabilidad de que sea de sistemas, si sabemos que ha aprobado el 

curso. 

 

92. Dos empresas, A y B, consideran la posibilidad de competir en una licitación para la 

construcción de una carretera, la cual puede ser concedida o no dependiendo del monto 

de la propuesta. La empresa A hace una propuesta y la probabilidad de que gane la 

licitación es 0,75 siempre y cuando B no se haya presentado. La probabilidad de que B 

se presente a la licitación es 0,80 y en ese caso la probabilidad de que la empresa A 

gane la licitación es sólo de 1/3. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que A gane la licitación? 

b. Si A ganó la licitación, ¿cuál es la probabilidad de que B no se haya presentado? 

 

 

93. En una empresa que desarrolla software, los programadores han sido clasificados en tres 

categorías: A, B y C. Se sabe que uno de cada 80 programas codificados por los 

programadores A presenta fallas durante su ejecución. La probabilidad de que un 

programa codificado por los programadores B no falle es 0,975 y la probabilidad de que 

un programa codificado por los programadores C no falle es 0,95. Si de todos los 

programas desarrollados, el 50% son codificados por programadores A y el 30% son 

codificados por programadores B. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que al momento de escoger un programa, éste presente 

fallas durante su ejecución? 

b. Si un programa escogido al azar presenta fallas al momento de su ejecución, ¿cuál 

es la probabilidad de que haya sido codificado por un programador C? 

 

 

94. Un distribuidor de equipos electrónicos se provee de agendas electrónicas de tres 

fabricantes A, B y C, en un volumen de compra de 20 %, 30 % y 50% de cada fábrica 

respectivamente. Además se sabe por experiencia que la probabilidad que las agendas 

funcionen correctamente durante un año o más varía de acuerdo a cada fabricante y es 

de 0,9; 0,8 y 0,7 respectivamente. Compramos una agenda al distribuidor: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la agenda funcione correctamente durante un año?  

b. Si la agenda funcionara correctamente menos de un año, ¿cuál de los fabricantes 

sería el más probable que la haya fabricado? 

 

 

95. El departamento de Estadística de la Universidad Enigma, en su interminable búsqueda 

de un libro de adopción satisfactorio, ha probado un libro diferente en cada uno de tres 

semestres académicos consecutivos del dictado de Estadística 1. Durante el primer 

semestre, 500 estudiantes emplearon el libro del profesor Mean, durante el segundo 

semestre 300 estudiantes utilizaron el libro del profesor Median y el tercer semestre 200 

estudiantes emplearon el libro del profesor Mode. Un estudio hecho al final de cada 

semestre demostró que 200 estudiantes estuvieron satisfechos con el libro de Mean, 150 

estuvieron satisfechos con el libro de Median y 160 con el libro de Mode. Si se 

selecciona al azar a un estudiante que llevó Estadística 1 uno de estos semestres y 

reconoce haber estado satisfecho con el libro empleado, ¿cuál es la probabilidad de que 

el autor del  libro del estudiante sea el profesor Mode? 
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96. En Enigma Tel S.A. el número de interrupciones que se producen diariamente en el 

sistema de telecomunicaciones suelen ser 1, 2 ó 3. Además, cuando se producen las 

interrupciones se suele realizar llamadas al técnico para que resuelva el problema. La 

siguiente tabla muestra la distribución porcentual del número de llamadas recibidas por 

el técnico de acuerdo al número de interrupciones ocurridas en el sistema de 

telecomunicaciones en un día determinado:  

 
Número de interrupciones ocurridas en un día en Número de llamadas al técnico en un día 

el sistema de telecomunicaciones 1 2 3 

1 25 % 25 % 50 % 
2 10 % 20 % 70 % 
3 0 % 35 % 65 % 

 

Además, se muestra la distribución de probabilidades de que en un día determinado se 

produzcan un número específico de interrupciones: 

 
Número de interrupciones ocurridas en un día en el sistema de 

telecomunicaciones 
1 2 3 

Probabilidad 0,20 0,50 0,30 

 

¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado, el técnico reciba dos llamadas? 

 

97. Se tiene 5 cajas numeradas del 1 al 5 y cada una de ellas tiene 10 productos con un 

número de productos sin defectos igual al número de la caja siendo el resto de productos 

defectuosos. Se elige al azar una caja y de ella se extrae al azar un producto. Si el 

producto extraído resulta no tener defectos, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de 

la caja 2?  

 

98. Para el diagnóstico de falla de un circuito electrónico se puede utilizar 

independientemente dos métodos, el método Enigma y el método Dunamis. El método 

Enigma da resultados positivos el 80% de los casos si el circuito tiene alguna falla y 

10% de los casos si el circuito está libre de fallas. El método Dunamis de diagnóstico de 

fallas reporta resultados positivos para el 70% de circuitos con fallas y 5% para los 

productos sin fallas. Se sabe que en la producción total de circuitos el 85% está libre de 

fallas. 

a. Elabore los diagramas de Venn, árbol de probabilidades y tablas de contingencia 

correspondientes a los métodos de diagnóstico de fallas para circuitos electrónicos.  

b. Dado un circuito electrónico examinado por el método Enigma, determine la 

probabilidad de que dé positivo en la prueba.. 

c. Dado un circuito electrónico examinado por el método Dunamis, determine la 

probabilidad de que no dé positivo en la prueba.  

d. Dado un circuito electrónico que fue examinado con el método Enigma y dio 

resultado positivo, determine la probabilidad de que esté fallado.  

e. Si un circuito electrónico que es examinado por los dos métodos, ¿cuál es la 

probabilidad de que dé resultado positivo en ambas pruebas?  

f. Si cinco productos son examinados por los dos métodos, ¿cuál es la probabilidad 

de que al menos dos de ellos salgan positivos en ambas pruebas? 

g. Un producto fallado es examinado por cada uno de los dos métodos, ¿cuál es la 

probabilidad que por lo menos una prueba salga positiva?  

h. Dos productos fallados son examinados cada uno por ambos métodos, ¿cuál es la 

probabilidad de que por lo menos uno salga positivo en alguno de los métodos? 

i. Si usted, como ingeniero responsable del control de calidad del producto, tuviera 

que elegir uno de los métodos para ser implantado en la empresa, ¿cuál de los dos 

métodos elegiría? Sustente claramente su respuesta. 
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99. Un cierto componente de un motor falla 1.5% de las veces cuando el motor es prendido. 

Para obtener mayor confiabilidad en el funcionamiento, se colocan  n componentes. 

Entonces el motor sólo falla si los n componentes fallan. Suponga que las fallas de los 

componentes son independientes uno de otros. ¿Cuál es el menor valor de n que puede 

ser usado para garantizar que el motor funcione con una probabilidad del 99.99%? 

 

 

100. En un lote de 100 artículos hay 15 defectuosos. Si el control de calidad que se hace al 

lote consiste en seleccionar y examinar dos artículos uno después del otro (muestreo sin 

reposición). Calcule la probabilidad de que: 

a. Los dos artículos inspeccionados sean defectuosos. 

b. Los dos artículos inspeccionados no sean defectuosos. 

c. ¿Las probabilidades anteriormente calculadas tendrán otro valor si los dos artículos 

a examinar se extraen de un solo intento? 

 

 

101. Enigma Manufacturing S.A. adquiere una pieza específica de los proveedores A, B y C. 

El proveedor A suministra 60% de las piezas, B el 30% y C el resto. La calidad de las 

piezas varía entre los proveedores, siendo las tasas de defectuosos de las piezas de A, B 

y C 0,25 %, 1 % y 2 % respectivamente. Las piezas se utilizan en una de los principales 

productos de la empresa. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto principal sea ensamblado con una pieza 

defectuosa? 

b. De encontrarse una pieza defectuosa, ¿qué proveedor es más probable que la haya 

abastecido? 

 

 

102. En la fabricación de cierto producto se presenta el defecto tipo 1 con una probabilidad 

de 0,01 y el defecto tipo 2 con una probabilidad de 0,05. Si las ocurrencias de los 

defectos en los productos son independientes, calcule la probabilidad de que: 

a. Un artículo no tenga ambos defectos. 

b. Un artículo no sea defectuoso. 

c. Suponiendo que sea defectuoso, tenga sólo un tipo de defecto. 

 

 

103. Cierta planta ensambladora tiene dos máquinas M1 y M2, las cuales ensamblan el  30% 

y 70% de los productos  respectivamente. Los productos pueden tener dos tipos de 

defectos, T1 y T2, los cuales se presentan en forma independiente en los productos 

fabricados en ambas máquinas. Para la máquina M1 la probabilidad de ocurrencia de T1 

es 0,01 y de T2 es 0,05. Para la M2 la probabilidad de ocurrencia de T1 es 0,02 y de T2 es 

0,07. Se selecciona de forma aleatoria un producto determinado:  

a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?.  

b. Si el producto es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que el producto haya sido 

ensamblado por la M2? 

c. Si el producto es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sólo tenga el defecto 

T1? 

 

104. Un sistema está conformado por cinco componentes que funcionan independientemente. 

La probabilidad de que un componente funcione correctamente es 0,70. 

a. Calcule la probabilidad de que al menos un componente funcione correctamente. 

b. Calcule la probabilidad de que al menos un componente no funcione correctamente. 

 

105. Dos máquinas A y B que se accionan independientemente, pueden tener un cierto 

número de fallas cada día. La tabla muestra las probabilidades de fallas de cada una. 

Calcule la probabilidad de que: 
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 Número de fallas 

 0 1 2 3 4 5 6 

P(A) 0,1 0,2 0,3 0,2 0,09 0,07 0,04 

P(B) 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 

 

a. Las máquinas tengan el mismo número de fallas. 

b. A tiene más fallas que B. 

 

 

106. Antes de la distribución de cierto software estadístico se prueba la precisión de cada 

cuarto disco compacto (CD). El proceso de prueba consiste en correr cuatro programas 

independientes y verificar los resultados. La tasa de falla de un CD con el software 

estadístico para cada uno de los cuatro programas de pruebas son 0,01; 0,03; 0,02 y 0,01 

respectivamente. 

a. Dado que se prueba un CD, ¿cuál es la probabilidad de que falle el 2
do

 ó 3
er
 

programa?  

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un CD que se pruebe falle cualquier prueba? 

c. Si hay 100 CDs y uno de ellos está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que se 

pruebe el CD defectuoso?  

 

 

107. El señor Enigma Deviation puede tomar una de dos rutas para ir de su casa a su trabajo. 

En la primera ruta hay cuatro intersecciones con semáforos. La probabilidad de que sea 

detenido por la luz roja del semáforo es 0,1 y los semáforos funcionan 

independientemente. La otra ruta es más larga pero hay sólo 2 semáforos, 

independientes entre sí, con la misma probabilidad de ser detenido por cada uno que la 

primera ruta. En un día en particular, el señor Deviation  tiene una junta programada a 

cierta hora en su trabajo. Para cualquier ruta que tome, calcula que llegará tarde si es 

detenido por semáforos en por lo menos en la mitad de las intersecciones de la ruta. 

¿Cuál de las rutas debe de tomar para reducir al mínimo la probabilidad de llegar tarde a 

la junta. 

 

108. Dos proveedores, Enigma S.A. y Dunamis S.A. producen placas de cerámica para la 

manufactura de cierto microcircuito híbrido. Las placas Enigma tienen la probabilidad 

p1 = 0,1 de ser defectuosas, las del Dunamis tienen la probabilidad p2 = 0,05 de ser 

defectuosas. Cada microcircuito híbrido se elabora con dos placas de cerámica. Si a un 

microcircuito híbrido se le coloca una placa de cada proveedor y resultara defectuoso, 

¿cuál es la probabilidad de que el microcircuito híbrido tenga sólo una placa 

defectuosa?  

 

 

109. Una planta tiene dos líneas de producción: A y B. Se estima que la probabilidad de que 

un artículo sea defectuoso en cualquiera de las líneas es 0,10. Si un día un ingeniero 

selecciona al azar 3 artículos de la línea A y otro ingeniero selecciona 3 artículos de la 

línea B y asumiendo independencia: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que no encuentren ningún artículo defectuoso?  

b. ¿Cuál es la probabilidad de que no encuentren artículos defectuosos en alguna de 

las líneas? 

c. ¿Con qué probabilidad ambos ingenieros encontrarán el mismo número de artículos 

defectuosos?  

 

110. Un sistema consta de cuatro componentes, como se ilustra en la siguiente figura. Todo 

el sistema funcionará si el subsistema 1-2 funciona o el subsistema 3-4 funciona (porque 

los subsistemas están conectados en paralelo). Como los dos componentes de cada 
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subsistema están conectados en serie, un subsistema funcionará sólo si ambos 

componentes funcionan. Si los componentes funcionan o fallan de modo independiente 

uno del otro y si cada uno de ellos funciona con una probabilidad de 0,9, ¿cuál es la 

probabilidad de que todo el sistema funcione (coeficiente de confiabilidad del sistema)? 

 

 

 

111. Considere el sistema de componentes electrónicos conectados como en la siguiente 

figura. Los componentes 1 y 2 están conectados en paralelo, de modo que el subsistema 

funciona si y sólo si funciona 1 ó 2. Tanto 3 y 4 como 5 y 6 están conectados en serie, 

este subsistema funciona si sólo si 3 y 4 funcionan ó 5 y 6 funcionan. Además para que 

el sistema general funcione, 7 debe funcionar. Si los componentes funcionan de manera 

independiente uno de otro y la probabilidad de que cada componente funcione es 0,9, 

¿cuál es la probabilidad de que el sistema funcione (coeficiente de confiabilidad del 

sistema)?   

 

 

 

112. Un transmisor está enviando un mensaje mediante un código binario, es decir, señales 

de 0 y 1. Cada señal transmitida (0 ó 1) debe pasar por tres relevadores antes de llegar 

finalmente al receptor. En cada relevador, la probabilidad de que la señal enviada sea 

diferente de la señal recibida (inversión de la señal) es de 0,20. Los relevadores 

funcionan independientemente uno de otro. Si se envía un 1 desde el emisor: 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un 1 sea enviado por los tres relevadores?  

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el receptor reciba un 1?   

c. El 70% de todas las señales enviadas desde el emisor son 1. Si un 1 es recibido por 

el receptor, ¿cuál es la probabilidad de que se haya sido enviado un 1? 

 

113. Hay 12 maneras en las cuales un artículo manufacturado puede tener un pequeño 

defecto y 10 maneras en las cuales pueden tener un defecto mayor. ¿De cuántas maneras 

puede ocurrir un defecto menor y uno mayor? 

 

114. Se sabe que hay siete rutas distintas que puede tomar un vehículo de transporte entre el 

local de la empresa Enigma S.A. y el de su principal cliente Dunamis S.A. Una de las 

rutas sólo se puede tomar cuando se va desde Enigma a Dunamis. Otra ruta sólo se  

puede tomar para el retorno de Dunamis a Enigma. Las otras cinco rutas se pueden 

tomar tanto de ida y como de retorno entre ambas empresas. ¿De cuántas formas se 

puede programar las rutas de ida y retorno entre ambas empresas si por razones de 

seguridad el vehículo de transporte debe tomar rutas distintas?  

1 2

3 4

1 2

3 4

3 4

5 6

1

2

7

3 4

5 6

3 4

5 6

1

2

7

Emisor Relevador 1 Relevador 2 Relevador 3 Receptor



 99 

115. Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. ¿Cuántos 

partidos se deben programar si: 

a. Cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partido de revancha? 

b. Cada integrante jugará con cada uno de los demás con partido de revancha? 

c. Si el torneo se juega con n participantes y juegan a eliminatoria simple hasta que 

finalmente quede un solo ganador (si en una partida hay tablas, el ganador se decide por 

sorteo). 

 

 

116. Un estudiante tiene que contestar 8 de 10 preguntas en un examen. Si las tres primeras 

son obligatorias, ¿de cuántas maneras se pueden escoger las 8 preguntas? 

 

 

117. El asta de bandera de un barco tiene tres posiciones en las que puede colocarse una  

bandera. Suponiendo que el barco lleva cuatro astas de bandera para hacer señales. 

¿Cuántas señales diferentes pueden hacerse con dos banderas? 

 

 

118. Un lote contiene 8 artículos buenos y 4 defectuosos. Si se extraen al azar 6 artículos de 

una sola vez, calcule la probabilidad de obtener  por lo menos un defectuoso.  

 

 

119. Al poco tiempo de ser puestos en servicio, algunos autobuses fabricados por Enigma 

Motors S.A. presentan grietas visibles en la parte inferior del bastidor principal. En Lima 

hay circulando 20 de estos autobuses y han aparecido dichas grietas visibles en 8 de 

ellos. Si de los 20 autobuses se escoge al azar una muestra de 5, ¿cuál es la probabilidad 

de que al menos en 4 de ellos 5 tengan grietas visibles en el bastidor principal? 

 

 

120. De 6 números positivos y 8 números negativos, se eligen 4 números al azar (sin 

sustitución) y se multiplican ¿Cuál es la probabilidad de que el producto sea un número 

positivo? 

 

 

121. Cierta sustancia química se forma mezclando 5 líquidos distintos. Se propone poner un 

líquido en depósitos y agregar sucesivamente los otros líquidos. Todas las 

combinaciones posibles se deben probar para establecer cuál da mejor resultado. 

¿Cuántas pruebas deben hacerse? 

 

122. Un empleado para tener acceso a cierta información confidencial debe ingresar su 

código (de 6 dígitos). No recuerda el código exacto, porque recién se reincorpora a sus 

labores después de vacaciones y no lo tiene anotado. Lo que sí recuerda es que se basó 

en la fecha de su cumpleaños, pero no precisa en qué orden  ingresó el mes, el día y el 

año. Si sólo se aceptan 3 intentos por día para acceder al sistema, ¿cuál es la 

probabilidad de que tenga acceso al sistema el primer día? 

 

 

123. Un estudiante tiene siete libros distintos que desearía acomodar en su portafolios. Sin 

embargo, sólo hay espacio para cuatro de ellos. 

 

a. ¿Cuántas formas hay de colocar cuatro libros en el portafolio sin importar el orden? 

b. ¿Cuántas formas hay de colocar cuatro libros en el portafolio importando el orden? 

c. Si uno de los siete libros es de Estadística, ¿cuál es la probabilidad de que en el 

portafolio con cuatro libros, uno de ellos sea de Estadística? Resuelva el problema 

para cada uno de los casos anteriores. 
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124. Se sabe que cinco alumnos están haciendo cola en la ventanilla de la secretaría de la 

facultad. Determine la probabilidad de que: 

a. El más alto de los cinco alumnos esté al inicio de la cola  

b. El más alto de los cinco alumnos esté al inicio y el más bajo al final de la cola. 

c. El más alto y el más bajo estén en los extremos de la cola. 

d. El más alto y el más bajo estén juntos. 

e. El más alto esté delante del más bajo. 

 

125. ¿De cuántas formas distintas se pueden seleccionar un grupo de 4 libros de un total de 6 

libros si todos son diferentes? 

 

126. La clase de Estadística está compuesta por 25 estudiantes, de los cuales 15 son hombres 

y 10 son mujeres. Si se debe formar un comité representante de la clase compuesto por 

un grupo de tres estudiantes y la elección se hace al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 

en el comité haya sólo un hombre? 

 

 

127. A una reunión asisten 3 señoras casadas con sus respectivos esposos y 5 hombres 

solteros. Si se trata de elegir una comisión formada por tres personas asistentes a dicha 

reunión. Halle la probabilidad de que en dicha comisión estén presentes: 

a. Dos personas casadas y una soltera. 

b. Por lo menos dos hombres. 

c. Una pareja de esposos. 

d. Una pareja de esposos, si la comisión está compuesta de 3 personas casadas. 

  

128. Una planta de producción emplea 20 trabajadores en el turno de día, 15 trabajadores en 

el segundo turno y 10 en el turno de noche. Un consultor de control de calidad 

selecciona a seis trabajadores para ser entrevistados. Si la selección se hace al azar, 

¿cuál es la probabilidad de que los seis trabajadores seleccionados sean del mismo 

turno?   

 

129. Una computadora consta  de 5 celdas numeradas para ubicar un  tipo de “memoria 

electrónica”. Se dispone de 4 memorias en buen estado y 3 en mal estado. Para que la 

máquina funcione es necesario como mínimo 2 memorias en buen estado (las memorias 

no son diferenciables). ¿De cuántas maneras diferentes se puede ubicar exactamente las 

memorias de forma que la computadora funcione?  

 

130. Se contrata un servicio de calificación para que analice y seleccione en orden las 3 

mejores marcas de computadoras. Si se analizan un total de 10 marcas de  

computadoras: 

 

a. ¿De cuántas formas distintas puede el servicio de calificación llegar al ordenamiento 

final? 

b. Si la selección y el ordenamiento se hace al azar, ¿cuál es la probabilidad de que una 

marca específica quede en primer lugar?  

c. Si la selección y el ordenamiento se hace al azar, ¿cuál es la probabilidad de que una 

marca específica quede entre las tres mejores?  

d. Si el servicio de calificación debe seleccionar a las tres mejores marcas pero sin 

ponerlas en orden.  

e. ¿De cuántas formas distintas el servicio de calificación puede escoger las tres 

mejores marcas? 

f. Si una empresa X distribuye 2 de la 10 marcas, ¿cuál es la probabilidad de que 

exactamente una de las marcas que distribuye dicha empresa quede en la terna 

seleccionada? 



 101 

g. ¿Qué probabilidad hay de que por lo menos una de las dos marcas distribuidas por la 

empresa X quede en la terna seleccionada? 

 

 

131. Un fabricante estudia los efectos de la temperatura de calentamiento, porcentaje de 

carbono y tipo  de horno de calentamiento en el proceso de templado de piezas de acero. 

Se utilizan tres diferentes temperatura, cuatro diferentes porcentajes de carbono en el 

acero y tres tipos diferentes de horno. Si el fabricante puede probar sólo dos casos 

distintos en un día y la elección de casos se hace al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 

en el primer día de estudios se utilice la temperatura más alta en uno de los dos casos 

estudiados dicho día?  

 

 

132. En un lote de 15 productos, sólo 7 de éstos cumplen con las especificaciones técnicas 

requeridas. Si de ese lote se escogen 5 productos al azar, calcule la probabilidad de que 

3 cumplan con las especificaciones técnicas, si se escogen: 

a. Uno por uno sin reposición. 

b. Uno por uno con reposición. 

c. Los cinco a la vez. 

 

133. En un estante se han colocado al azar 5 libros distintos de estadística y 3 libros distintos 

de matemáticas. Halle la probabilidad de que 2 libros determinados de matemáticas 

estén juntos. 

 

134. De un grupo formado por seis alumnos de Administración y cuatro alumnos de 

Ingeniería se debe seleccionar un comité de cuatro alumnos. Si dos alumnos de 

Administración y uno de Ingeniería no pueden ser elegidos pues no cumplen los 

requisitos, ¿de cuántas maneras se pueden elegir dicho comité sabiendo que debe estar 

presente por lo menos un alumno de Ingeniería? 

 

 

135. El gerente de operaciones de Enigma Labs S.A. desea programar una cita  con cada uno 

de los ocho supervisores de planta, los cuales son cuatro hombres y cuatro mujeres, para 

analizar los programas de producción de los cuales son responsables. Si es igualmente 

probable que se seleccionen todos los ordenamientos posibles de citas. ¿Cuál es la 

probabilidad de que después de las primero cinco citas el gerente se haya reunido con 

todos los supervisores hombres?   

 

 

136. En la empresa Enigma S.A., las entrevistas de trabajo de cuatro ingenieros, A, B, C, y D 

han sido programados para las 10:00 h del viernes 13 próximo, Para tal fin, el gerente de 

personal ha asignado a los cuatro ingenieros para los salones de entrevistas 1, 2, 3 y 4 

respectivamente. Sin embargo, la secretaria del gerente no fue informada de la 

programación de los salones así que asigna a cada ingeniero a un salón en una forma por 

completo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que: 

 

a. Los cuatro ingenieros terminen en los salones correctos?  

b. Ninguno de los cuatro ingenieros termine en el salón correcto? 

 

 

137. Un grupo consta de 5 hombres y 10 mujeres se divide al azar en cinco grupos de tres 

personas cada uno. Calcule la probabilidad que en cada grupo haya un hombre.  
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138. Enigma Autoclean S.A. empresa de servicios de limpieza a automóviles, tiene 10 

automóviles de fabricación europea y 15 de fabricación japonesa en espera de ser 

atendidos en la mañana de un sábado. Debido al poco personal ese día, sólo pueden ser 

atendidos 6 automóviles. Si los 6 se escogen al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 3 

sean de fabricación europea y los otros 3 sean japoneses. 

 

 

139. Una compañía utiliza un esquema de aceptación de la producción de artículos antes de 

que se embarque. Se preparan cajas de 25 artículos para su embarque.  

a. El plan de inspección consiste en extraer tres artículos en busca de defectuosos. Si 

no se encuentran defectuosos la caja se embarca, en caso contrario se devuelve la 

caja para verificar el 100% de artículos. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja 

con tres artículos defectuosos se embarque luego de pasar la prueba de inspección?   

b. El plan de inspección consiste en que un inspector toma un artículo al azar, lo 

inspecciona y lo repone en la caja; un segundo inspector hace lo mismo. 

Finalmente, un tercer inspector lleva a cabo el mismo procedimiento. Si no se 

encuentran defectuosos la caja se embarca, en caso contrario se devuelve para 

verificar el 100% de artículos. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja con tres 

artículos defectuosos se embarque luego de pasar la prueba de inspección? 

 

140. En un grupo de personas hay 3 mujeres y 4 hombres. Si se elige una persona al azar, 

calcule la probabilidad de que la persona elegida sea hombre. 

 

 

141. A lo largo de un periodo de 24 horas, en un momento X, un interruptor se pone en la 

posición “encendido”. Posteriormente, en un momento Y (en el mismo periodo de 24 

horas) el interruptor se pone en la posición “apagado”. Supóngase  que X e Y se miden 

en horas. 

a. Describa el espacio muestral. 

b. Halle la probabilidad de que el circuito funcione una hora o menos. 

 

 

142. Sea A el evento “el único libro Estadistica de Walpole de la biblioteca se encuentra 

prestado” y sea B el evento “el único libro de Estadística de Córdova de la biblioteca 

se encuentra prestado”: 

a. Si P(A) = 0,5; P(B) = 0,4 y P(A  B) = 0,65, calcule P(A  B). 

b. Mediante los valores de la parte a), calcule la probabilidad de que exactamente uno 

de los dos libros se encuentre prestado.  

c. Si P(A  B) = 0,70; P(A  B) = 0,20 y P(sólo el primer libro está prestado) = 0,40; 

calcule P(A) y P(B). 

 

143. Enigma Systems S.A., empresa de consultoría en sistemas informáticos ha licitado tres 

proyectos. Sea Ai = {proyecto i otorgado}, para i = 1, 2, 3 y que:  

P(A1) = 0,22,      P(A2) = 0,25,       P(A3) = 0,28,       P(A1  A2) = 0,11,        P(A1  A3) 

= 0,05,       P(A2  A3) = 0,07,        P(A1  A2  A3) = 0,01, Calcule las siguientes 

probabilidades: 

 

a. P(A2 /A1)  

b. P(A2  A3 / A1)  

c. P(A2  A3 / A1)  

d. P(A1  A2  A3 / A1  A2  A3) . 
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144. Un inspector de Enigma Pipeline S.A. tiene la tarea de comparar la confiabilidad de dos 

estaciones de bombeo. Cada estación es susceptible de dos tipos de falla: fallas en la 

bomba y fallas por fuga. Cuando una de éstas (o ambas) se presentan, la estación debe 

quedar fuera de servicio. Los datos indican que prevalecen las siguientes 

probabilidades: 

 

 

 
Estación P(falla de bomba) P(falla por fuga) P(ambas) 

1 0,07 0,10 0 

2 0,09 0,12 0,06 

 

¿Qué estación tiene más probabilidades de quedar fuera de servicio? Justifique su 

respuesta. 

 

 

 

145. El 30% de los habitantes de una gran ciudad presencia el noticiero de televisión de la 

mañana, el 40% presencia el noticiero de la noche y el 10% presencia ambos noticieros. 

Si se escoge una persona al azar de esta ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que: 

 

a. Presencie el noticiero de la mañana o de la noche? 

b. No presencie ninguno de los dos noticieros? 

c. Presencie sólo el de la mañana o sólo el de la noche? 

d. Si la persona no presencia el noticiero en la mañana, ¿cuál es la probabilidad que 

no presencie el noticiero de la noche? 

 

 

 

146. Una compañía que fabrica cámaras de vídeo produce un modelo básico y un modelo de 

lujo. El año pasado, 40% de la cámaras vendidas fueron del modelo básico. De los 

compradores del modelo básico, 30% compran una garantía ampliada, en tanto que 50% 

de los compradores de lujo también lo hacen con garantía ampliada. Si sabemos que un 

comprador seleccionado al azar tiene una garantía ampliada, ¿qué tan probable es que 

tenga un modelo básico?  

 

 

 

147. El 30% de los estudiantes en una universidad son limeños, el 10 % estudian ingeniería, 

el 1% estudian ingeniería y son limeños. Si se selecciona al azar un estudiante: 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea limeño o no pertenezca a 

ingeniería? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea limeño ni estudiante de 

ingeniería? 

 

 

 

 

 

148. Los aceros inoxidables se utilizan con frecuencia en las plantas químicas para manejar 

fluidos corrosivos. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias estos aceros son 

especialmente susceptibles a fallar. Una investigación realizada en plantas químicas 

peruanas que trabajan con fluidos corrosivos determinó diferentes tipos de fallas en un 
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total de 295 casos reportados en los últimos 10 años y cuyos resultados se muestran en  

la siguiente tabla: 

 
 
Causa de la falla 

Entorno 
Húmedo 

Entorno 
Seco 

Entorno 
Inestable 

Corrosión general 41 42 22 

Corrosión localizada 31 28 7 

Agrietamiento 16 9 8 

Defectos de materiales 9 7 10 

Defectos de soldadura 6 10 15 

Menoscabo de propiedades mecánicas 4 4 4 

Diversas 6 6 8 

 

a. Si se produce una falla, ¿cuál es la probabilidad que no se haya producido en un 

entorno inestable o sea una falla por corrosión? 

b. Si se produce en un entorno que no es inestable, ¿cuál es la probabilidad que no 

haya sido una falla por corrosión? 

 

 

149. Una compañía de telecomunicaciones opera tres estaciones de relevo similares en 

diferentes sitios. Durante un periodo de un año se registró el número de desperfectos 

reportados por cada estación y las causas, las cuales se muestran resumidas en la 

siguiente tabla: 

 

 
Estaciones de relevo 

Causas de desperfectos A B C 

Problemas de suministro de energía 2 1 1 

Problemas en la computadora central 4 3 2 

Fallas en el equipo electrónico 5 4 2 

Fallas por errores  humanos 7 7 5 

 

a. Si se reporta una falla, ¿cuál es la probabilidad de que fue ocasionada por errores 

humanos si sabemos que no se ha producido en la estación A?  

b. Si se reporta una falla, ¿cuál es la probabilidad que fue ocasionada por fallas en el 

equipo eléctrico o en la estación C? 

c. Los eventos A: “fallas por errores humanos” y B: “fallas en la estación B” son 

independientes? Justifique su respuesta. 
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5.1 Concepto de variable aleatoria 
 
 

Se denomina variable aleatoria a toda función que asocia cada elemento de un 

espacio muestral S a un número real. 

 

La variable aleatoria es una función que atribuye a cada evento un número que no 

es aleatorio o imprevisible, sino fijo y predeterminado. Lo que es aleatorio es el 

resultado del experimento sobre cuyo espacio muestral se define la variable 

aleatoria. 

 

Ejemplo 5.1: 

A continuación se describen algunas variables aleatorias 

 
Experimento Variable aleatoria x Valores posibles 

Inspección un lote de 75 radios Número de radios defectuosos 0, 1, 2, 3, … , 75 
100 llamadas de ventas Total de ventas realizadas 0, 1, 2, 3, …, 100 
Construcción de nueva biblioteca Porcentaje del proyecto terminado luego de 6 meses 0  x  100 
Funcionamiento de un almacén Número de clientes que entran en un día  0, 1, 2,  …   

 

Aunque muchos experimentos tienen resultados experimentales que naturalmente se 

prestan a valores numéricos, en otros no ocurre así. Por ejemplo para lanzar una 

moneda una vez, el resultado experimental puede ser cara o sello, ninguno de los 

cuales tiene un valor numérico natural. Sin embargo aun así podemos expresar los 

resultados en función de una variable aleatoria, una posibilidad es asignar x = 1 si el 

resultado del experimento es cara y x = 0 si el resultado experimental es sello. 

 

 

 

5.2 Variable aleatoria discreta 
 

 

Una variable aleatoria es discreta si el conjunto de valores que puede tomar es finito 

o infinito numerable. Una variable aleatoria discreta asume cada uno de los valores 

con cierta probabilidad que se denota: P(X = xi) 

  

Ejemplo 5.2: 

El jefe de mantenimiento de una empresa de transporte interprovincial de pasajeros 

está interesado en el volumen diario de buses que entran al taller para algún 

servicio. Los registros históricos que lleva actualizados cuidadosamente muestran 

que cinco es el número máximo de buses que alguna vez ingresaron al taller y 

representa de una manera adecuada lo que puede ocurrir  en el futuro. 

 

Solución: 

La variable aleatoria:   X: número de buses que ingresan al taller diariamente para 

algún servicio. Los valores numéricos que puede tomar la variable aleatoria son: 0, 

1, 2, 3, 4 ó 5. 
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Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta 
 

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta X es una función 

f(x) que asigna a todo número real x, la probabilidad de que X asuma ese valor, esto 

es: 

 

 f(x)  0 

 1)(  xf  

 f(x) = P(X =x) 

 

Ejemplo 5.3: 
Siguiendo con el ejemplo anterior, suponga que revisando los registros de los 

últimos 300 días útiles, el número de buses que entraron al taller por servicios se 

muestran en la siguiente tabla de frecuencias: 

 
Número de buses que ingresaron por día Número de días 

Ningún ingreso 54 

Exactamente 1 bus 117 

Exactamente 2 buses 72 

Exactamente 3 buses 42 

Exactamente 4 buses 12 

Exactamente 5 buses 3 

Total 300 

Solución: 

Dado que en 54 de los 300 días de datos históricos, no ingresaron buses al taller y 

dado que ningún ingreso corresponde a x = 0, asignamos f(X = 0)  el valor 54 / 300 

= 0,18 y de manera similar para los otros valores que  puede tomar X. Definida la 

variable aleatoria, la tabla de distribución de probabilidades es: 

 
x  f (x) 

0 0,18 

1 0,,39 

2 0,24 

3 0,14 

4 0,04 

5 0,01 

Total 1,00 
 

En el desarrollo de la tabla de probabilidades se satisface las tres condiciones que 

definen a una distribución de probabilidades. 

 

Los valores de la tabla de probabilidades se pueden representar gráficamente tal 

como se muestra a continuación. 

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

0 .2 0

0 .2 5

0 .3 0

0 .3 5

0 .4 0

0 .4 5

0 1 2 3 4 5 6

f(x) 

x 
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Función de distribución acumulada de una V.A. discreta 
 

La distribución acumulada de una variable aleatoria discreta X cuya distribución de 

probabilidad es f(x), se define por: 

 

F(x) = P(X  x) 

 

Ejemplo 5.4: 

Tomando como base el ejemplo anterior, obtenga la función acumulada y 

represéntela gráficamente. 

 

Solución: 

 
x  f (x) F(x) 

0 0,18 0,18 

1 0,,39 0,57 
2 0,24 0,81 

3 0,14 0,95 

4 0,04 0,99 
5 0,01 1,00 

Total 1,00  

 

5.3 Variable aleatoria continua 
 

 

La variable aleatoria continua es una variable cuyo rango es un conjunto infinito no 

numerable de valores. 

 

Función densidad de probabilidad 
 

Se denomina función densidad  de 

probabilidad  f(x) de una variable aleatoria 

continua a la función que satisface: 

 













b

a
dxf(x)bxP(a

=dxf(x)

Rxtodoparaf(x)

)

1

0

 

0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

0 .6

0 .7

0 .8

0 .9

1

0 1 2 3 4 5 6x 

F(x) 

X 



 109 

Ejemplo 5.4: 

La proporción de personas que responden a una encuesta enviada por correo es una 

variable aleatoria  continua X que tiene la función densidad: 














casootrocualquieren

x
x

xf

0

10
5

)2(2

)(  

 

Compruebe si cumple las condiciones de función densidad. Calcule la probabilidad 

de que más del 25% de las personas pero menos del 50% de las personas respondan 

a este tipo de encuesta. 

 

Solución: 

Sí es una función densidad dado que f(x)  0 y el área bajo la curva es 1, tal como 

se muestra a continuación: 

 


1

0

1
0

2

1)2
2

1
(

5

2
)2

2
(

5

2

5

)2(2
x

x
dx

x
 

Para el cálculo de la probabilidad: 

 

2375,0))25,0.2
2

25.0
50,0.2

2

50,0
(

5

2
)2

2
(

5

2

5

)2(2
50,0

25,0

22
50,0
25,0

2

 


x
x

dx
x

 

 
Función de distribución acumulada de una V. A. continua 

 

La función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua X con 

función densidad f(x) se define por: 

 

F(x) = P(X  x)  para     -  < x < +  

y se cumple:   P(a < x < b) = F(b) – F(a) 

 

Ejemplo 5.5: 

En referencia al ejercicio anterior: 

a. Construya su respectiva función de distribución acumulada de probabilidad. 

b. Calcule la mediana. 

c. Determine el rango intercuartil. 

 

Solución: 

a. 





















11

10)2
2

(
5

2

00

)(
2

xpara

xparax
x

xpara

xF  

 

b. 0,5 = )2
2

(
5

2 2

x
x

   resolviendo me = X = 0,54951 

c. 0,25 = )2
2

(
5

2 2

x
x

   resolviendo Q1 = X = 0,29129 

0,75 = )2
2

(
5

2 2

x
x

   resolviendo Q3 = X = 0,78388 

RIC = Q3  - Q1 = 0,49259 

 



 110 

5.4 Valor Esperado 
 

Valor esperado de una variable aleatoria 
 

El valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria X o media de 

una distribución de probabilidad de X se denota E(x). 

 

Valor esperado de una variable aleatoria discreta: 

i

n

i

ixx pxE .
1

)( 


  

Valor esperado de una variable aleatoria continua: 





 dxxfxE xx )(.)(  

Ejemplo 5.6: 

Con referencia al ejemplo 6,4, calcule el valor esperado de la variable x. 

 

Solución: 

 = E (x) =  


1

0

1
0

2
3

5333,0
15

8
)1

3

1
(

5

2
)

3
(

5

2

5

)2(2
x

x
dx

xx
 

 

Valor esperado de una función de variable aleatoria 
 

Valor esperado de una función de variable aleatoria discreta: 
 

Sea g(x) una función de la variable aleatoria discreta X. El valor esperado de g(x): 

)(.)(

1

)()( i

n

i

ixgxg xpxgE 


  

 

Valor esperado de una función de variable aleatoria continua: 
 

Sea g(x) una función de la variable aleatoria continua X. El valor esperado de g(x): 





 dxxfxgE xgxg )(.)()()(  

Ejemplo 5.7: 

Con referencia al ejemplo 6.4, considere que el costo en mermas de trabajo está 

dado por C(x) = 1000(1 – x) expresado en soles. Calcule el valor esperado del costo 

por mermas en la encuesta. 

 

Solución: 

67,466
3

1400
)2

23
(400

5

)2(
2).1.(1000 1

0

23

)()( 


 




xx
dx

x
xE xCxC

 
 

Propiedades del valor esperado 
 

Si a y b son constantes, entonces:  

 

E(aX + b) = a E(X) + b = a x + b 
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Como casos particulares se tiene: 

 

 E(b) = b 

 E(X + b) = E(X) + b = x + b 

 E(aX) = a E(X) = a x  

 

 

Si X e Y son variables aleatorias, a y b son constantes, entonces: 

 

E(aX + bY) = a E(X) + b E(Y) = a x + b y 

 

Como casos particulares se tiene: 

 

 E(X + Y) = E(X) + E(Y) = x + y 

 E(X – Y) = E(X) – E(Y) = x - y 

 

 

Si X e Y son variables aleatorias independientes, a y b son constantes, entonces: 

 

E(a X b Y) = a b E(X) E(Y) = a b x y 

 

Si  X1, X2, X3, . . . , Xn son n variables aleatorias independientes, entonces: 

 

E(X1 . X2 . X3 . . .  Xn) = E(X1) . E(X2) . E(X3) . . .  E(Xn) 

            = x1 x2x3  xn 

Si  X1, X2, X3, . . . , Xn son n variables aleatorias independientes, y a1, a2, a3, . . . , an 

son n constantes, entonces: 

 
















 n

i

ii

n

i

ii XEaXaE
11

)(.  

 

 

 

 

 

5.5 Varianza y desviación estándar 
 

 

Varianza y desviación estándar de una variable aleatoria 
 

 

Varianza de una variable aleatoria continua: 
 





 dxxfxx )(.)( 22   = E(x

2
) – E

2
(x) 

 

Desviación estándar de una variable aleatoria continua: 
 





 dxxfxx ).(.)( 2  
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Ejemplo 6.8: 

Tomando como referencia el ejemplo 5.5, calcule la varianza de la variable 

aleatoria x. 

 

Solución; 


2
 = 0822,0)

15

8
(

5

)2(2 2
1

0



 dxx

x
 

 

 

Varianza de una función de variable aleatoria continua  
 





 dxxfxg xgxg )(.))(( 2

)(
2

)(   

 
Propiedades de la varianza en variables aleatorias 
 

1. 2
 ( X ) = E(x

2
) - 2

    

 

2. Si a y b son constantes, entonces: 

 

2
(aX + b) = a

2
. 2

 ( X ) 

 

 

Como casos particulares se tiene: 

 2
(b) = 0 

 2
(X + b) = 2

( X ) 

 2
( a.X ) = a

2
 . 2

( X ) 

 

 

3. Si X e Y son dos variables aleatorias independientes, a y b  son dos constantes, 

entonces: 

2
 (aX + bY) = a

2
.2

 (X) + b
2
.2

 (Y) 

 

Como casos particulares se tiene: 

 

 2
 (X + Y) = 2

 (X) + 2
 (Y)  (a = 1 y b = 1) 

 2
 (X –Y) = 2

 (X) + 2
 (Y)  (a = 1 y b = -1) 

 

 

4. Si  X1, X2, X3, . . . , Xn son n variables aleatorias independientes, y a1, a2, a3, . . . , 

an son n constantes, entonces: 

 












 


n

i

XiXa i

n

i
ii

a
1

)(
222 .

1
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5.6   Problemas resueltos de variables aleatorias 
 
1. La demanda diaria de una herramienta en el almacén de Enigma S.A. es una variable 

aleatoria D cuya distribución de probabilidades está dada por la tabla que sigue: 

 

D 1 2 3 4 5 

P(D = d) 1 / 16 4 / 16 6 / 16 K 1 / 16 

  

a. Calcule el valor de k 

b. Calcule e interprete el valor numérico del promedio de la demanda diaria de la 

herramienta. 

c. Si la utilidad Y en dólares del bien está dada por la relación: Y = 10 + 2D.  Halle la 

distribución de probabilidades de la utilidad diaria. 

d. Calcule e interprete la utilidad diaria esperada.  

 

Solución: 

 

a. Como la suma de todas las probabilidades es 1, el valor de K es: 

 

K = 1 – (1/16 + 4/16 + 6/16 + 1/16) = 4/16   

 

b. El valor esperado de D es: 

 

E(D) = 1 .1/16 + 2.4/16 + 3.6/16 + 4.4/16 + 5.1/16 = 3 

 

Interpretación: Si durante varios días registramos la demanda, el promedio de las 

demandas diarias tenderá a 3, mientras mayor sea la cantidad de días que se toman en 

cuenta. 

 

 

D Y = 10 + 2 . D P(Y = y) 

1 10 + 2 . 1 =  12  1/16 
2 10 + 2 . 2 =  14 4/16 

3 10 + 2 . 3=  16   6/16 

4 10 + 2 . 4 =  18   4/16 

5 10 + 2 . 5 =  20   1/16 

 

 

c. El valor esperado de Y es: 

 

E(Y) = 12 . 1/16 + 14 . 4/16 + 16 . 6/16 + 18 . 4/16 + 20 . 1/16 = 16 

 

También: Si Y = 10 + 2 . D entonces E(Y) = 10 + 2 . E(D) = 10 + 2 . 3 = 16 

 

Interpretación: Si durante varios días registramos la utilidad, el promedio de las 

utilidades diarias tenderá a 16, mientras mayor sea la cantidad de días que se toman en 

cuenta. 

 
 

2. Se ha determinado que el exceso en la longitud de las láminas, medida en milímetros, 

tiene la siguiente función de densidad: 
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casootroen0
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x
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f(x)  

a. Determine el valor de k para que f(x) sea una función de densidad de probabilidad. 

b. Si se han producido 500 láminas de aluminio, determine aproximadamente cuántas de 

ellas tendrán un exceso de longitud entre 7 y 11 milímetros. 

 

Solución: 

 

 

a.  

1k.dx1)dx
5

x
k.(

12,5

10

10

5
    

 

k(
10

2x
- x) | 10

5 + k.x| 5,12
10 = 1 

 

10

k
(100 – 25) – k(10 – 5) + k (12,5 – 10) = 1 

 

k = 
5

1
 

 

b.  

)1011(
5

1
)]710()49100(

10

1
`[

5

1
.

5

1
).1

5
(

5

1
).(

11

10

10

7

11

7
  dxdx

x
dxxf = 0,62 

 

Por lo tanto: 500. 0,62 = 310 láminas con exceso de longitud de 7 a 11 mm. 

 

3. Suponga que la vida útil (en años) de un tipo de computadora es una variable aleatoria 

X con una función densidad de probabilidad: 

 

f(x) = 2 – 2x  0 ≤ x≤ 1 

 

Cada computadora produce una utilidad de $900 si dura más de medio año, y una utilidad 

de $200 si dura a lo más medio año. ¿Cuánto es la utilidad esperada por computadora? 

  

 

Solución: 

 

P(X ≤ 0,5) =  
5,0

0
)22( dxx = 2x – x

2
 | 5,0

0 = 0,75 

 

P(X  0,5) = 1 - P(X ≤ 0,5) = 1 – 0,75 = 0,25 

 
X P(x) U(x) U(x) . P(x) 

X ≤ 0,5 0,75 200 150 

X  0,5 0,25 900 225 

   E(U(x)) = 375 
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5.7   Problemas propuestos de variables aleatorias 

 

150. Clasifique las siguientes variables aleatorias como discretas o continuas. 

a. X: el número de  accidentes de  automóvil por año en el departamento de San Martín. 

b. Y:   el  tiempo que toma jugar 3 sets en un partido de volley. 

c. Z:   la cantidad de leche producida por una vaca. 

d. M:   el número de huevos que pone mensualmente una gallina. 

e. N:   la cantidad de papa, en kilogramos cosechada en  una parcela.  

f. O:   la cantidad de lluvia en  cm
3
 que cae en un pueblo de la sierra central. 

g. Q:   el porcentaje  de personas a  favor de una nueva ley constitucional. 

h. P:   el número de entradas vendidas a un partido de fútbol. 

 

 

151. En el control de calidad de un artículo la probabilidad de que se encuentren por lo menos 

ocho artículos defectuosos es  3/20 y de que se encuentren a lo más cuatro artículos 

defectuosos es ½. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren cinco, seis, siete artículos 

defectuosos en el control? 

 

152. Un club de estudiantes extranjeros tiene como miembros a dos canadienses, tres 

japoneses, cinco italianos y dos alemanes. Si se selecciona al azar un comité de cuatro 

estudiantes, encuentre la probabilidad de que todas la nacionalidades estén representadas 

excepto los italianos.  

 

 

153. Enigma S.A. produce artículos perecibles. A continuación se presenta una tabla con los 

datos históricos de las demandas semanales obtenidas en las últimas 50 semanas y el 

número de semanas de ocurrencia: 

 

Número de productos demandados 2 000 3 000 4 000 5 000 
Número de semanas 15 20 10 5 

 

a. Si la compañía decide programar la producción de dicho artículo tomando 

exactamente el valor esperado de la demanda, ¿cuántas unidades de dicho artículo 

debe producir la compañía semanalmente?  

b. Cada unidad tiene un costo de S/. 5 y se vende a S/. 10. Si el producto no se vende 

durante la semana siguiente a la producida, se debe rematar a un precio de S/. 2,5. 

Todos los productos ofrecidos en remate se venden. ¿Cuántas unidades debe 

producirse semanalmente la compañía para maximizar su utilidad esperada?  

 

 

154. En una caja hay 7 artículos sin fallas y 3 artículos con fallas. Se extraen 2 artículos al 

azar. Si el interés es registrar el número de productos sin fallas extraído, determine: 

 

a. El espacio muestral.   

b. La variable aleatoria.  

c. La tabla de distribución de probabilidades.  

d. El gráfico de la distribución de probabilidades.   

e. El valor esperado. Interprete. 

 Para cada uno de los siguientes casos: 

 

Caso 1 - El primer producto extraído se devuelve a la caja antes de extraer el segundo. 

Caso 2 - El primer producto extraído no se devuelve a la caja para extraer el segundo. 

Caso 3 -  Los dos productos se extraen simultáneamente. 
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155. Un empleado de almacén entrega diariamente los cascos de seguridad a los trabajadores 

de un taller siderúrgico. Un día determinado tres trabajadores: Alberto, Benito y Carlos, 

pasan por almacén para recoger su respectivo casco de seguridad y cada uno recibe uno 

de los tres cascos pero no necesariamente el que le corresponde pues el empleado de 

almacén hace la entrega al azar. Según esta situación elabore la distribución de 

probabilidades de la variable aleatoria que representa el número de asociaciones 

correctas. 

 
156. Considere un grupo de 5 donantes de sangre, de los cuales sólo 2 tienen sangre ORh+. Se 

obtiene 5 muestras de sangre, una de cada individuo y en forma aleatoria son analizadas 

una por una, hasta identificar una muestra ORh+,  Si se quiere calcular la probabilidad de 

encontrar una muestra de dicho tipo de sangre luego de una cantidad de pruebas, 

 

a. Defina la variable aleatoria.  

b. Construya la tabla de distribución de probabilidades y su gráfica. 

c. Determine el valor de la media y de la desviación estándar de la distribución. 

 

 

157. Cada vez que sea probado un componente, la probabilidad de que tenga éxito es p. 

Supongamos que el componente se prueba repetidamente hasta que ocurran tres éxitos en 

tres pruebas sucesivas. Denote por Y el número de pruebas para lograr esto. Elabore la 

tabla de distribución de probabilidades con los 4 valores mínimos posibles de Y.   

 

 
158. Para cierto negocio por correo electrónico la proporción de los pedidos procesados en 24 

horas tiene la función de densidad de probabilidad: 

 

10;)1(2)(  xxxf  

a. Compruebe que f(x) es una función densidad. 

b. ¿Cuál es la probabilidad que al menos el 80% de los pedidos sean procesados dentro 

de 24 horas? 

c. Halle la función acumulada. 

 

 

159. Dada la siguiente función acumulada de la variable X. 

 

















11

10

00

)(

x

xx

x

F x
 

a. Encuentre la función densidad de probabilidad de X y su gráfica correspondiente. 

b. Calcule la probabilidad de que X se encuentre entre 0,6 y 0,9.  

 

160. Una variable aleatoria continua tiene la siguiente función de densidad de probabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine: 

f(x) 

x 
2 4 

a 
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a. El valor de a. 

b. La función densidad de probabilidades f(x). 

c. La función acumulada F(x). 

d. P(x < 2,5). 

e. P(2,5 < x < 3). 

f. P(x < 3 / x > 2,5). 

g. El valor esperado de X. 

h. La varianza de X. 

 

 

161. Para una estación gasolinera las estadísticas sugieren que la función de densidad de las 

ventas semanales X, medidas en miles de galones, se aproxima a la función cuya gráfica 

se muestra en la figura: 

a. Halle la función densidad de probabilidad correspondiente. 

b. Encuentre la función de distribución de probabilidad acumulada  

c. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana cualquiera venda al menos 1500 

galones de gasolina?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162. Sea X la variable aleatoria que denota la vida útil en horas de cierto dispositivo 

electrónico. La función densidad de probabilidad es: 

 












casootrocualquieren

x
xxf

,0

100,
00020

)( 3  

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida útil de un  dispositivo sea más de 200 horas? 

b. ¿Cuál es la vida útil esperada del dispositivo? 

c. Si se toman cinco dispositivos, ¿cuál es la probabilidad de que sólo dos de ellos tengan 

una vida útil mayor a 200 horas?  

 

 

163. La demanda de gas propano (en miles de galones) de una distribución en particular es una 

variable aleatoria  con la siguiente distribución de densidad de probabilidad: 
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a. Calcule el valor de a.  

b. Determine la función acumulativa de x.  

c. Obtenga el valor del primer cuartil.  

d. Calcule el valor esperado de x. 

1 2 3 

1 

X 

Y 
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164. En una tienda que vende juguetes al por mayor, el volumen de ventas en el mes de junio 

tiene la función de densidad: 

 

                            0;2)( 


 x

x

exkxf      donde x está en miles de docenas.  

 

a. Calcule el valor de la constante  k. 

b. Calcule la probabilidad de que se vendan menos de 10 000 docenas. 

 

165. Cierta aleación  se forma al combinar la mezcla fundida de dos metales. La aleación que 

resulta contiene cierto porcentaje de plomo X, que puede considerarse como una variable 

aleatoria. Supongamos que X tiene la siguiente función de densidad. 

1000)100(10
5

3
)( 5   xxxxf  

        

 La utilidad neta obtenida en soles al vender una libra de esta aleación con porcentaje x de 

contenido de plomo, se obtiene mediante la siguiente función: 

 

U(x) = 10 + 8x 

 

 Calcule la utilidad esperada por libra.  

 

 

166. La proporción de personas que responden a una encuesta enviada por correo es una 

variable aleatoria  continua X que tiene la función densidad: 
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a. Determine el valor de la constante “a”. Justifique su respuesta. 

b. Determine la función acumulada de la variable aleatoria. 

c. Calcule la probabilidad de que más de ¼ pero menos de ½  de las personas 

contactadas respondan a esta encuesta. 

d. Calcule e interprete el valor esperado de la variable aleatoria. 

e. Calcule e interprete la desviación estándar de la variable aleatoria. 

 

167. En una agencia bancaria hay tres ventanillas de atención numeradas del 1 al 3. Por 

experiencia se ha determinado que la probabilidad de que un cliente escoja una ventanilla 

específica es la indicada según la siguiente tabla: 

 

 

 Ventanilla 1 Ventanilla 2 Ventanilla 3 

Probabilidad 0,25 0,40 0,35 

 

 También se sabe que la probabilidad de que un cliente espere menos de tres minutos para 

ser atendido es 0,5 en la ventanilla 1, 0,6 en la ventanilla 2. Además, el tiempo en 

minutos que espera un cliente para ser atendido en la ventanilla 3 tiene la siguiente 

función densidad: 
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a. Llega un cliente al cual le gustaría aguardar menos de tres minutos para ser atendido, 

¿cuál ventanilla le recomendaría usted?  

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente aguarde menos de tres minutos para ser 

atendido en la agencia? 

c. Si un cliente espera menos de tres minutos para ser atendido, ¿cuál es la ventanilla que 

más probablemente haya sido elegida?   

 

168. El tiempo de llegada en minutos X de camiones, a un depósito, se comporta de acuerdo a 

la siguiente   función de densidad, 
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 Se desea elegir una muestra aleatoria de 5 camiones. Determine la probabilidad de que al 

menos  2 de los camiones elegidos tengan un tiempo de llegada menor de 3 minutos.  

 

 

169. El tiempo total de funcionamiento (en horas) hasta que falla de un componente 

electrónico tiene la siguiente función de densidad: 

 










 0.
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a. Calcule el valor de la constante . 

b. Halle la función de distribución acumulada. 

c. Calcule la duración media del componente electrónico 

d. Calcule la varianza de la duración del componente electrónico 

e. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente electrónico trabaje al menos 300 horas 

sin fallar? 

f. Si un componente durara 300 horas, ¿cuál es probabilidad de que dure 300 horas más? 

 

  

170. El tiempo de duración X, en meses, de un tipo de resistencia eléctrica tiene función de 

densidad de probabilidad: 
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a. ¿Cuál es la probabilidad de que una resistencia dure más de 4 meses?  

b. Si se prueban 10  resistencias eléctricas, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna dure 

más de 4 meses 

c. ¿Cuántas resistencias se probarían para que con probabilidad igual a 0,9 se tenga al 

menos uno que dure más de 4 meses? 

d. Si el costo de producción de una resistencia es: C(x)= 2+ 3x  ¿cuánto es el valor 

esperado del costo?  

 

171. La probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a la prueba de choque dada 

es 3/4. Encuentre la probabilidad de que sobrevivan a la prueba exactamente dos si se 

prueban cuatro componentes. 
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6.1  Distribución Hipergeométrica 
 

 

 Consideremos N elementos, de los cuales M son considerados éxitos y por lo 

tanto N-M como fracasos. Como en el caso de la distribución binomial estamos 

interesados en saber la probabilidad de obtener x éxitos en una muestra de n 

elementos. 

 

 El experimento consiste en extraer al azar y sin sustitución n elementos de un 

conjunto de N elementos, M de los cuales son éxitos y N - M son fracasos. 

 El tamaño de la muestra n es grande con respecto a N tamaño de la población. 

 Se dice que la variable aleatoria X sigue una distribución hipergeométrica con 

parámetros N, M y n. Se denota X ~ H (n, N, M) 

 La probabilidad de obtener de x éxitos en la muestra de n elementos es: 

 

N
n

MN
xn

M
x

xX
C

CC
MNnxHP




 
.

),,,()(  

 
Características: 

 
 Media:   

   

 Varianza:  
)1.(

)).(.(.
2

2






NN

nNMNMn
x  

 

Ejemplo 6.2: 

Se tienen lotes de 40 componentes y un lote se considerará aceptable si no contiene 

más de tres componentes defectuosos. El procedimiento para obtener la muestra de 

un lote es la selección de cinco de sus componentes al azar y rechazar el lote si se 

encuentra al menos un componente defectuoso. Si en un lote que se inspecciona hay 

tres componentes defectuosos: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la 

muestra? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar el lote? 

 

Solución: 

a. Se identifica a la distribución hipergeométrica con n = 5, N = 40, M = 3, 

encontramos que la probabilidad de obtener un defectuoso  x = 1 es: 

3011,0
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b. Para este caso, la probabilidad de rechazar el lote es equivalente a que x = 1, 2 ó 

3. 
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También se pudo calcular la probabilidad de rechazar el lote como el 

complemento de aceptar el lote, es decir, 1 – P(x =0). 

N

Mn
xEx

.
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6.2 Distribución Binomial 
 

 El experimento consiste en una serie de n intentos, pruebas o ensayos, donde n se 

fija antes de realizar el experimento. 

 Las pruebas son idénticas y cada uno de ellos puede resultar en uno de dos posibles 

resultados que denotan éxito o fracaso. 

 Las pruebas son independientes entre sí por lo que el resultado de un intento en 

particular no influye en el resultado de cualquier otro. 

 La probabilidad de éxito es constante de una prueba a otra y la denotamos como p. 

 Se dice que la variable aleatoria X sigue una distribución binomial con parámetros 

n y p y se denota X ~ B ( n, p).   

 Entonces para n intentos y la probabilidad p de éxito en cualquier intento, la 

probabilidad de tener x éxitos en los n intentos está dada por:  

 

xnxn
xxX ppCpnxBP 

  )1(.),,()(  

para: x = 0, 1, 2, . . . n 

 

Características: 
 

 Es simétrica si p = 0.5. Para valores de p < 0,5 la distribución tiene sesgo derecho 

y para valores p > 0,5 tiene sesgo izquierdo, independientemente de los valores de 

n. 

 Para valores de n suficientemente grandes (n> 50), y sólo tomando en cuenta los 

valores relevantes de probabilidad, la distribución es prácticamente simétrica. 

 

 Media:    x = E(x) =  n . p 

 Varianza   )1(..2 ppnx   

 

Ejemplo 6.1: 

Cuando una máquina está funcionando normalmente, el 10% de las piezas 

producidas resultan defectuosas. Supongamos que seleccionaremos  al azar tres 

piezas producidas en la máquina y que estamos  interesados en el número de piezas 

defectuosas encontradas: 

a. Defina la variable aleatoria. 

b. Describa en qué condiciones esta situación corresponde a una distribución 

binomial. 

c. Identifique los parámetros de distribución y determine la función de 

probabilidad. 

d. Elabore la tabla de distribución de probabilidades. 

e. Muestre los resultados mediante un gráfico. 

f. Calcule el valor esperado, la varianza y la desviación estándar de la 

distribución. 

g. Calcule la probabilidad de encontrar menos de dos piezas defectuosas. 

 

Solución: 

a. Dado el experimento descrito, definimos la variable aleatoria como  

X: número de piezas defectuosas, los valores posibles son: 0, 1, 2 y 3 

b. Verificamos las cuatro características del experimento para que la variable X 

siga una distribución binomial: 

 El experimento se puede describir como una secuencia de tres intentos 

idénticos, un intento por cada una de las tres piezas seleccionadas. 
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 Para cada uno de los intentos son posibles dos resultados: pieza defectuosa 

y pieza no defectuosa. En concordancia a cómo hemos definido la variable 

aleatoria, encontrar una pieza defectuosa será éxito y una no defectuosa 

será fracaso. 

 La probabilidad de pieza defectuosa es 0,10 y la de pieza no defectuosa es 

0,90 y se supone que se mantiene constante para todas las piezas. 

 La condición de una pieza defectuosa es independiente de la condición de 

otras piezas. 

 

c. Como X sigue una distribución binomial, identificamos número de pruebas n = 

3, y la probabilidad de éxito en una prueba p = 0,10. Entonces la distribución de 

probabilidades es: 

x3
(0,90).x0,103

x
C

x)(X
P





 

 

para  X = 0, 1, 2 ó 3 

 

d. La tabla de distribución de probabilidades es la siguiente: 

 
X P(x) 

0 0,729 
1 0,243 

2 0,027 

3 0,001 

 1 

e. El gráfico correspondiente es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. El valor esperado es: 

 x = E(x) =  n . p = 3 . 0,10 = 0,30 

 

La varianza de la distribución es: 

p)(1.p.nσ 2

x  = 3 . 0,10 . 0,90 = 0,27 

 

La desviación estándar de la distribución es: 

p)(1.p.nσ x  = 0,52 

 

g. P( x < 2) = P(x = 0) + P(x = 1) =   0,729 + 0,243  = 0,972 
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6.3 Distribución de Poisson 
  

 

Se usa en situaciones en los que el experimento da lugar a valores numéricos 

discretos de una variable aleatoria que ocurren durante un intervalo dado o una 

región específica. El intervalo puede ser cualquier lapso como minutos días, 

semanas, etc. y la región específica puede ser una línea, un área o quizá una pieza 

de material, un disco compacto o una cinta magnética.  

El experimento que origina una variable aleatoria que sigue una distribución de 

Poisson se denomina proceso de Poisson y posee las siguientes propiedades: 

 

 El número de resultados que ocurren en un intervalo o región de espacio 

cualquiera es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo 

o región del espacio disjunto. 

 

 La probabilidad de que ocurra un solo resultado durante el intervalo muy corto 

o región muy pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño 

de la región y no depende del número de resultados que ocurren fuera del 

intervalo o región. 

 

 La probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo corto o 

caiga en tal región pequeña es insignificante. 

 

 Se dice que la variable aleatoria X sigue una distribución de Poisson con 

parámetro  y se denota X ~ P () 

 

 La probabilidad de tener x resultados en un intervalo dado o en una región 

específica es: 

!

.
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e
xPP

x

xX






   

dónde: 

X = número de éxitos por unidad. 

 =  número esperado de éxitos por unidad de tiempo o región. 

e  = 2,71828… 

 

Características: 
 

 Siempre es una distribución sesgada a la derecha. A medida que  aumenta y 

se toma en cuenta sólo los valores relevantes de probabilidad, la distribución 

tiende a hacerse simétrica. 

 Media:    x = E(x) =   

 Varianza:   2

x  

 

Ejemplo 6.2: 

En promedio, en cierta intersección ocurren tres accidentes de tránsito por mes. 

Calcule la probabilidad de que para cualquier mes dado en esa intersección: 

a. Ocurran exactamente cinco accidentes. 

b. Ocurran menos de tres accidentes. 

c. Ocurran al menos dos accidentes. 

d. Elabore la tabla de distribución de probabilidades y su respectiva gráfica. 

 

 



 126 

Solución: 

Sea X el número de accidentes que ocurren al mes en la intersección. Dado que es 

un acontecimiento discreto (número de accidentes) en un intervalo continuo (tiempo 

- un mes) usamos la distribución de Poisson con  = 3. 

a. P(x = 5) = 
!5

3. 53e
= 0.10082 

b. P(x < 3) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) =  0,42319 

c. P(x  2) =  1 – P(x < 2) = 1 – ( P(x = 0) + P(x = 1) ) = 0,80085 

d. La tabla de distribución de probabilidades es: 

 
X P(x) 

0 0,04979 
1 0,14936 

2 0,22404 

3 0,22404 
4 0,16803 

5 0,10082 

6 0,05041 
7 0,02160 

8 0,00810 

9 0,00270 

10 0,00081 
11 0,00022 

12 0,00006 

Más de 12 0.00002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ejemplo 6.3: 

 

Cierta marca de disco compacto grabable tiene una media de 1,5 puntos defectuosos 

por disco. Además, una norma de control de calidad considera como no aceptable 

un disco con una cantidad de puntos defectuosos mayor a 2.  

a. ¿Qué porcentaje de la producción es aceptable?  

b. Si se toman al azar dos discos del total de los producidos, ¿cuál es la 

probabilidad de que al menos uno de ellos sea considerado aceptable?  

 

Solución: 

a. X: número de puntos defectuosos / disco: 

X sigue una distribución Poisson con media  = 1,5 puntos defectuosos / disco 

P(aceptable) = P(x  2) = 0,8088. Por lo tanto, el porcentaje de la producción 

aceptable es 80,88% 

 

b. P(al menos uno sea aceptable) = 1 – P(ninguno sea aceptable) = 1 – (1 – 0,8088)
2
 = 0,9634 
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6.4 Distribución Uniforme (continua): 
 
Función densidad: 
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Se dice que X tiene una distribución uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función acumulada: 
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Características: 
 

 La función densidad forma un rectángulo con base (B-A) y altura 1 / (B-A) por 

lo que también se le conoce como función rectangular. 

 

 Media:    x = E(x) = (A+B) / 2 

 

 Varianza:   
12

)( 2
2 AB
x


  

 

Ejemplo 6.5: 

Una línea aérea anuncia que los vuelos de Lima a Cusco tienen una duración de una 

hora con 15 minutos, que corresponde al tiempo medio. Si se suponen que los 

tiempos de vuelo reales entre ambas ciudades tiene una distribución uniforme con 

una diferencia entre los tiempos máximo y mínimo de 18 minutos. 

a. Muestre la gráfica de la función densidad de los tiempos de vuelo entre ambas 

ciudades. 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo tenga una demora mayor a 5 minutos? 

 

 

 

 

Solución: 

X A B 

f ( x ) 

 1 
B - A 
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a. Identificando valores de la distribución uniforme, el gráfico es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Una demora mayor a 5 minutos supone un tiempo de llegada mayor a (75 

+ 5) = 80 minutos. Por lo tanto: 

 

P(x > 80) = (1 / 18) . (84 – 80) = 4 /18 

 

 

6.5 Distribución exponencial 
 

 

Función densidad: 
 














casootrocualquierpara

xparae
xf

x

0

0;0
1

)(

/ 




 

 

Se dice que X sigue una distribución exponencial con parámetro  1/   y se denota  

X ~ E (). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Función acumulada: 

 










 0;01

00
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/  xparae

xpara
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Características: 
 

X 
(minutos) 

66 84 

f ( x ) 

 1 
18 

75 (1h 15’)  

X 

f(x) 

X0 

80 

 

/

0
01)(

x
exxP
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 La variable puede tomar valores de 0 a +, no toma valores negativos. 

 

 La gráfica es descendente con sesgo a la derecha. 

 

 Existe una curva para cada valor de . 

 

 Media:    x = E(x) =  

 

 Varianza:   
22  x  

 

La distribución exponencial se relaciona con la distribución de Poisson de la 

siguiente manera: si la cantidad de eventos discretos que suceden en un tiempo 

sigue una distribución de Poisson con media , entonces el tiempo entre la 

ocurrencia de dos eventos discretos consecutivos sigue una distribución exponencial 

con media  =  1/.  

 

También se puede usar el modelo exponencial para describir la vida útil de un 

dispositivo o tiempo de funcionamiento hasta que falle y  es el promedio de la vida 

útil (vida media) del dispositivo. 

 

Es una propiedad de la distribución exponencial “no tener memoria”, en general, 

dado cualquier valor a, b > 0, se tiene: 

 

P(x >(a+b) / x > a) = 
        

      
 = 

 
 
 
     

 
 
 
   

 =  
 

 
 
 

 

Ejemplo 6.6: 

Una línea aérea anuncia que los vuelos de Lima a Cusco tienen una duración de una 

hora con 15 minutos, que corresponde al tiempo medio. Si se suponen que los 

tiempos de vuelo reales entre ambas ciudades tiene una distribución exponencial. 

a. Muestre la gráfica de la función densidad para los tiempos de vuelo entre ambas 

ciudades. 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo resulte con una demora mayor a 5 

minutos? 

 

Solución: 

a. Identificando el parámetro de la distribución exponencial:  = 75 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b. P(x > 80) = 1 – P(x  80) = 1 – (1 – e
-80/75

) = e
-80/75

= 0,3442 

 

 

X (minutos) 

f (x) 

80 

 

75/701)70(  exP
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Ejemplo 6.7: 

El número clientes que llega Enigma Bucks Café sigue una distribución de Poisson 

con una media de 6 clientes cada hora.  

a. Calcule la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre la llegada de dos 

clientes consecutivos sea más de 10 minutos pero menos de 20 minutos. 

b. Si transcurrieran 10 minutos y no llegara ningún cliente, ¿cuál es la 

probabilidad de que transcurran por lo menos 10 minutos más para que llegue 

un cliente?  

 

Solución: 

a. X: tiempo transcurrido entre la llegada de dos clientes consecutivos: 

X sigue una distribución exponencial con = 10 minutos 

 

P(10’ < x < 20’) = (1- e
-20 / 10

 ) – (1 - e
-10 / 10

 ) = e
-10 / 10

 – e
-20 / 10

  

  =  0,36788 – 0,13533  =  0,23255 

 

b. P(x >20 / x > 10) = 
       

       
 = 

         

         
 = 

      
   
   

      
   
   

 =  
 
   
  

 
   
  

  
   

    0,36788 

 

 

 

6.6   Distribución Normal: 
 

 

Función densidad: 
 

2)(·
2

1

·
2

1
)( 










x

exf  

 

Se dice que la variable aleatoria X 

sigue una distribución normal con 

parámetros  y  y se denota X ~ 

N (, 2
) 

 

 

Características: 
 

 Simétrica y forma de campana. 

 Medidas de tendencia central coinciden. 

 Se extiende de - a +. 

 

 

Estandarización: 
 

Se toma como referencia una distribución normal estándar ( = 0  y  = 1). Se 

trabaja Z que es el número de desviaciones estándar que un dato X se aleja de la 

media . 






x
Z  

El uso de la tabla normal estándar para la estimación de la probabilidad se muestra 

en el siguiente ejemplo. 
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Ejemplo 6.8: 

Una línea aérea anuncia que los vuelos de Lima a Cusco tienen una duración de una 

hora con 15 minutos, que corresponde al tiempo medio. La desviación estándar del 

tiempo es 10 minutos. Si se suponen que los tiempos de vuelo reales entre ambas 

ciudades tiene una distribución normal. 

a. Muestre la gráfica de la función densidad para los tiempos de vuelo entre ambas 

ciudades. 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el vuelo resulte con una demora mayor a 15 

minutos? 

 

Solución: 

 

a. De acuerdo a los datos presentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. De la tabla, para Z = 0,5;  la probabilidad P(x  80) = P(Z  0,50) = 0,6915; por 

lo tanto el complemento P(x > 80) = P(Z > 0,5) = 1 – 0,6915 = 0,3085 

 
 

Propiedad Reproductiva de la Normal 
 

Si  X1, X2, X3, . . . , Xk son k variables aleatorias independientes, tales que Xi ~ N(i, 

i
2
), para cada i = 1, 2, 3, . . ., k, entonces, la variable aleatoria Y = c1X1 + c2X2 + 

c3X3 + . . . + ckXk, (donde c1, c2, c3, . . . ck son constantes) está distribuida 

normalmente con: 

 

Media:     Y = c1.1 + c2.2 + c3.3 + . . . + ck.k 

 

Varianza:  Y
2
 = c1

2
.1

2
 + c2

2
.2

2
 + c3

2
.3

2
 + . . .+ ck

2
.k

2
 

 

 

Como casos particulares, si X1 y X2 tienen distribuciones normales X1 ~ N(1, 1
2
) y  

X2 ~ N(2, 2
2
) respectivamente, entonces: 

 

X1 + X2 ~ N(1 + 2 , 1
2
 + 2

2
) 

X1 - X2 ~ N(1  -  2 , 1
2
 + 2

2
) 

Ejemplo 6.9: 

Los sueldos de los profesionales de la ciudad A siguen aproximadamente una 

distribución normal con una media de S/. 1 500 y una desviación estándar de S/. 

300. Los sueldos de los profesionales de la ciudad B también sigue una distribución 

normal con una media de S/ 1 400 y una desviación estándar de S/. 250. Si se 

seleccionan al azar un profesional de cada ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que el 

sueldo del profesional de la ciudad B sea mayor al sueldo del profesional de la 

ciudad A. 

 

2 4 

2 4  
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Solución: 

Si consideramos las siguientes variables: 

XB : sueldo del profesional de la ciudad B 

XA: sueldo del profesional de la ciudad A,  

Y = XB – XA 

 

Se debe calcular P( Y > 0) 

Por propiedad de la media Y = B – A = 1 400 – 1 500 = -100 

Por propiedad de la varianza: 
2
Y = 

2
B + 

2
A = 250

2
 + 300

2
 = 152 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla, para Z = 0,26 la probabilidad P(Z  0,26) = 0,6026, por lo tanto el 

complemento P(x > 0) = P(Z > 0,26) = 1 – 0,6026 = 0,3974 

       

 

 
 

Corrección de ajuste por continuidad 
 

Como hay variables que son discretas pero que se han aproximado a la distribución 

normal, en algunas oportunidades debe corregirse el cálculo. 

El cálculo de la probabilidad de un valor específico puede tener valor, pero si la 

distribución se ha aproximado a la distribución normal ese valor es cero, lo cual 

induce a error. 

 

 

Uso de la distribución normal como una aproximación de la 
distribución binomial 

 

A medida que el número de intentos n aumenta el cálculo de las probabilidades de 

eventos de la distribución binomial se hace dificultoso.  Una manera de estimar 

aproximadamente el valor de las probabilidades es con el uso de la distribución 

normal. Para que la aproximación sea aceptable se debe considerar que n > 50 y que 

tanto n . p  como  n . (1 - p) sean mayores que  5. 

 

Los parámetros de la distribución normal son los obtenidos en la distribución 

binomial.  

 

  =  n . p 

 )1(.. ppnx   

 

Además, para mayor precisión en el cálculo, se debe tomar en cuenta la respectiva 

corrección de ajuste por continuidad y que  n . p y n . p . (1 - p) sean mayores que 5. 

σ

μx
Z
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Ejemplo 6.10: 

En una fábrica de llantas, una de sus líneas de producción tiene una tasa de fallas 

del 3%. Si se selecciona una muestra de 200 llantas, cual es la probabilidad de que 

más de 10 de ellas estén falladas. 

 

Solución: 

Si definimos la variable X = número de llantas falladas, X sigue una distribución 

binomial con parámetros n = 200 y p = 0,03. 

 

Si usamos la normal para el cálculo tenemos: 

 

 x = n . p = 200 . 0,03 = 6  

 

0,97.0,03.200p)(1.p.nσ x  = 2,412 

 

Dado que la variable es discreta, aplicamos la corrección de ajuste por continuidad, 

tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P(x > 10) usando el ajuste por continuidad  P(x >10,5) = P(Z > 1,87) = 0,0384 

 

 

Uso de la distribución normal como una aproximación de la 
distribución Poisson 

 

De una manera similar al caso de la distribución binomial, se puede aproximar la 

distribución de Poisson usando la distribución normal. 

 

Los parámetros de la distribución normal son los obtenidos en la distribución de 

Poisson.  

 

  =   

 

  x  

 

Para una mejor aproximación en el cálculo, se debe considerar también la 

corrección de ajuste por continuidad así como que  > 5. 
 

 

X (llantas) 
= 6

9.5   10,5 

0 
σ

μx
Z


1,87 
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6.7   Distribución t-student 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Función densidad: 
 

2

1

2

1

2

2

1

)(































 




k

k

t

k
k

k

tf



 

 
Se dice que la variable aleatoria t sigue una distribución t con k grados de libertad. 

 

Para un valor de la variable aleatoria t,k es tal que el área a su derecha bajo la curva 

de la distribución t con k grados de libertad es igual a . 

 

  )( ,ktTP  

 

 

 

 
 
Características: 
 

 Simétrica y forma de campana. 

 

 Se extiende de - a +. 

 

 La gráfica de la distribución t es parecida a la distribución normal, se 

diferencian en que en los extremos la distribución t está por encima de la 

normal estándar y en el centro la distribución t está por debajo de la normal 

estándar. 

 

 Cada valor de grado de libertad determina una distribución t distinta. 

 

 Cuando los grados de libertad son altos, los valores de la distibución t 

coinciden con los de la normal estándar (n>29). 

 

 Media:    t = E(t) = 0 

 

 Varianza:   
2

2




k

k
t  
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6.8   Distribución Chi-cuadrado 
 

 

Función densidad: 
 












casootrocualquierpara0

0xparaex)2/1(
)2/1(

1

f(x)

x)2/1(12/k

  

 
Se dice que X tiene una distribución chi cuadrado con k grados de libertad y se 

denota X ~ 2
 (k) 

  

Para un valor de la variable aleatoria 2
 ,k es tal que el área a su derecha bajo la 

curva de la distribución 2
  con k grados de libertad es igual a . 

 

   )( ,
22

kP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características: 
 

 Se extiende de 0 a +, no toma valores negativos. 

 

 La gráfica de la distribución chi cuadrado tiene sesgo a la derecha. 

 

 Cada valor de grado de libertad determina una distribución chi cuadrado 

distinta. 

 

 A medida que los grados de libertad aumentan, la distribución tiende a ser 

simétrica. 

 

 Media:    x = E(x) = k 

 

 Varianza:   
kx 22 

 

 
 

 

 

f (x) 


2
 



o
2
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6.9    Distribución F 
 

 

Función densidad: 
 

;0≥xpara

r
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1

x

2

r

2

r
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Se dice que X tiene una distribución F con r1 y r2 grados de libertad (enteros 

positivos). Se denota X ~ F(r1,r2) 

 

Un valor de la variable aleatoria x = F,r1,r2 es tal que el área a su derecha bajo la 

curva de la distribución F con parámetros r1 y r2 es igual a . 

 

  )(
21 ,, rrFXP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
 

 Se extiende de 0 a +, no toma valores negativos. 

 La distribución F tiene sesgo a la derecha. 

 Existe una curva para cada par de valores r1 y r2. 

 Se demuestra que si U y V son dos variables aleatorias independientes tales 

que:    U ~ 2
 (r1)  y  V ~ 2

 (r2), entonces la variable aleatoria: 

 

2

1

/

/

rV

rU
X   

 

tiene distribución F con  r1 y r2 grados de libertad. 

 También se cumple: 

12

21

,,1

,,

1

rr

rr
F

F







 

 

 

f (x) 

F 



Fo 
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6.10   Problemas resueltos de distribución 
 

19. De un lote de 20 láminas producidas se seleccionadas aleatoriamente y sin sustitución 7 de 

ellas. Determine las probabilidades que como mínimo 4 láminas presenten fallas de 

longitud, si el 25% del lote presentan este tipo de fallas. 

 

X: cantidad de láminas con fallas de longitud seleccionadas. 

 

X  H (N = 20, M = 5, n = 7) 

P(x ≥ 4) = P(x = 4) + P(x = 5) = 0,02935 + 0,00135 = 0,03070 

 

20. De un lote de 20 láminas producidas se seleccionadas aleatoriamente y sin sustitución 7 de 

ellas. Determine las probabilidades que como mínimo 4 láminas presenten fallas de 

longitud, si el 25% del lote presentan este tipo de fallas. 

 

X: cantidad de láminas con fallas de longitud seleccionadas. 

X  H (N = 20, M = 5, n = 7) 

P(x ≥ 4) = P(x = 4) + P(x = 5) = 0,02935 + 0,00135 = 0,03070 

 

 
21. El  ingeniero de control de calidad de la fábrica de láminas de aluminio G&E, afirma que, 

conforme a los registros históricos, de cada 10 láminas que se inspecciona, en promedio 

1,2 láminas presentan fallas de longitud y de arqueo. Considere que las fallas se presentan 

de forma independiente. 

a. Justifique qué distribución tiene la variable: “cantidad de láminas de aluminio que 

presentan fallas de longitud y de arqueo en un total de 10 láminas inspeccionadas”. 

Indique en forma explícita el valor de los parámetros de la distribución identificada. 

b. Calcule la probabilidad de que en una selección de 10 láminas de aluminio, por lo 

menos 3 pero menos de 5 láminas presenten fallas de longitud y de arqueo. 

 

Solución: 

 

a. n: cantidad de láminas inspeccionadas. 

éxito: lámina con fallas de longitud y de arqueo  

fracaso: lámina sin fallas de longitud y de arqueo 

probabilidad de éxito: p = 0,12 (constante) 

eventos independientes 

 

X  Binomial: n = 10; p = 0,12 

      

b. P(3 ≤ X  5) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,08474 + 0,02022 = 0,10497 

 

22. Enigma Manufacturing S.A.  fabrica  diariamente una cantidad invariable de  productos. 

La probabilidad de que un producto resulte defectuoso es constante de tal manera que la 

cantidad de productos defectuosos fabricados diariamente tiene un promedio de 3 y una 

varianza de 2,4. Si los productos se fabrican independientemente uno de otro, calcule la 

probabilidad de que en un día en particular se fabrique más de 3 productos defectuosos. 

 

Solución: 

 

X: cantidad de productos defectuosos fabricados diariamente  X  Binomial 

 = n . p = 3 
2
 = n . p . (1 – p) = 2,4  p = 0,2  n = 15 

P(X  3) = 1 – P(X ≤ 3) = 1 – 0,035184 – 0,131941 – 0,230897 – 0,250139 = 0,351838 
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23. Se sabe que por cada 5 horas de trabajo continuo, se obtiene en promedio 1,5 láminas con 

defectos de arqueo. 

a. ¿Cuál es la probabilidad que en una jornada de 8 horas de trabajo se hayan producido 

por lo menos 2 láminas con defectos de arqueo? 

b. Determine en qué periodo de tiempo, 5 horas u 8 horas, la producción de láminas con 

fallas de arqueo son más homogéneos. 

 

Solución: 

 

a. X: cantidad de láminas con defectos de arqueo / 8 horas  

 = 2,4 láminas / 8 h 

 

P(X ≥ 2) = 1 – P(X = 0) – P(X = 1) = 1 – 0,09071 – 0,21772 = 0,69156 

 

b. Tiempo: 5 horas  E(x) = 1,5  = 1,22474  CV = 81,65% 

 

Tiempo: 8 horas  E(x) = 2,4  = 1,54919  CV = 64,55% 

 

Por lo tanto, en el periodo de tiempo de 8 horas la producción de láminas con fallas 

de arqueo es más homogénea. 

 

 

24. La única cajera de una agencia bancaria sabe por experiencia que entre las cinco y las seis 

de la tarde (hora en que cierra el banco) llegan a su agencia en forma aleatoria un 

promedio 2 personas por minuto. La cajera está obligada a atender a todas las personas 

que llegan hasta las seis de la tarde. Tres minutos antes de las seis de la tarde no hay 

nadie  en la cola y en ese momento ella recibe una llamada telefónica que la obliga a 

ausentarse de su puesto durante diez minutos. Calcule la probabilidad de que al volver a 

su puesto hayan más de tres personas en la cola.  

 

Solución: 

 

X: cantidad de personas que llegan a la agencia / 3 minutos X  Poisson  = 6 

 

P(X  3) = 1 – P(X ≤ 3) = 1 – 0,002479 – 0,014873 – 0,044618 – 0,089235 = 0,848796 

 

25. Se ha determinado que el exceso en la longitud de las láminas de aluminio se distribuye 

uniformemente entre los 10 y 12,5 milímetros. 

a. Si se sabe que la longitud excede los 10,5 milímetros, ¿cuál es la probabilidad que no 

exceda los 12 milímetros? 

b. Determine e interprete el valor esperado de la variable en estudio. 

 

Solución: 

 

a. X: longitud de láminas X  Uniforme    A = 10        B = 12,5    f(x) = 1 / 2,5 

 

P(X ≤ 12 / X  10,5) = (12 – 10,5) . (1 / 2,5) / (12,5 – 10,5) . (1 / 2,5) = 0,75 

 

b. E(X) = (10 + 12,5) / 2 = 11,25 

 

Interpretación: Si se seleccionamos muchas láminas de aluminio y observamos el 

exceso de longitud en cada uno de ellos en promedio, los exceso tienden o se 

aproximan a 11,25 milímetros. 
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26. La demanda diaria (en cientos de unidades) de cierto producto que se vende en una 

distribuidora tiene una distribución uniforme en el intervalo 50, 80. Para la venta diaria 

la distribuidora debe almacenar el producto al inicio del día. Determine la cantidad que se 

debe almacenar de modo que el 5% de días esta distribuidora no pueda satisfacer la 

demanda. 

 

Solución: 

X: demanda diaria de producto (cientos) X  Uniforme     A = 50     B = 80   f(x) = 1/30 

(X – 50) . 
30

1
= 0,95  X = 78,5 cientos de unidades al día 

 

 

27. El tiempo que toma ajustar las máquinas que están produciendo láminas de aluminio con 

defectos de arqueo, tiene una distribución exponencial con media de 2 horas. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de ajuste de una máquina que produce 

láminas de aluminio con fallas de arqueo supere las 2,5 horas? 

b. Determine el máximo tiempo de ajuste de una máquina que produce láminas de 

aluminio con fallas de arqueo para que esté considerado dentro del 20% de los ajustes 

más rápidos. 

 

Solución: 

 

a. X: tiempo que toma ajustar la máquina que produce láminas    X  E( = 2 horas) 

 

P(X  2,5) = e
- 2,5 / 2

 = 0,2865 

 

b. P20 = P(X ≤ xo) = 0,20 

1 - e
- Xo / 2

 = 0,2  - xo / 2 = Ln 0,8  xo = 0,4463 horas 

 

 

28. Un profesor tiene 25 estudiantes en el curso de Estadística Aplicada quienes han rendido 

un examen. Por los años de experiencia, el profesor sabe que el tiempo necesario para 

calificar un examen seleccionado al azar es una variable aleatoria Normal con media de 

12 minutos y desviación estándar 3 minutos. Considere que los tiempos para calificar los 

exámenes son independientes y el profesor comienza a calificar a las 18:50 h. y lo hace en 

forma continuada. Si la sección deportiva del noticiero en la televisión empieza a las 

23:20 h. ¿cuál es la probabilidad de que acabe de corregir  antes de que empiece esa 

sección? 

 

Solución: 

 

Sea X: tiempo necesario para calificar un examen (en minutos)  X  N(12, 3
2
).  

Sea Y: tiempo necesario para calificar los 25 exámenes (en minutos) 

 

Y = X1 + X2 + . . . + X25   Y  N(300, 15
2
) 

P(Y   260) = P(Z  )
15

300-270
= P(Z  -2) = 0,02275 

 

29. Los fabricantes de la pila Duramax afirman que la vida útil de su pila es más de 8 veces la 

vida útil de las pilas comunes. Conectada y haciéndola funcionar de manera continua en 

un juguete, vida útil de la pila Duramax puede modelarse como una variable aleatoria 

normal con una media de 26 horas y una desviación estándar de 2 horas, mientras que la 

vida útil de la pila común conectada al mismo juguete puede modelarse como una 
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variable aleatoria normal con una media de 3 horas y una desviación estándar de 1 hora. 

Se selecciona una pila Duramax y 1 pila común y se conectan hasta que cumplan su 

tiempo de vida una tras otra al juguete. Calcule la probabilidad de que se cumpla la 

afirmación de los fabricantes de la pila Duramax. 

 

Solución: 

 

X: vida útil de pila Duramax     X  N(26, 2
2
) Y: vida útil de pila común  Y  N(3, 1

2
) 

 

T = X – 8 . Y  T  N(2, 68) Propiedad Reproductiva de la Normal 

 

P(T  > 0) = P(Z > 
68

20
 ) = P(Z > - 0,24) = 1 - 0.40486 = 0,59514 
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6.11   Problemas propuestos de distribuciones 
 

 

172. Enigma Home Center en su sección de electrodomésticos tiene 8 congeladoras similares 

de las cuales 3 tienen defectos. Una cadena de restaurantes compra al azar 3 de ellas. 

a. Defina la variable aleatoria de congeladoras defectuosas compradas por la cadena de 

restaurantes. 

b. Determine la distribución de probabilidades. 

c. Elabore la gráfica correspondiente. 

d. Estime el valor esperado y la desviación estándar. 

 

173. Encuentre la distribución de probabilidad para el número de CD de música clásica cuando 

4 CD se seleccionan al azar de una colección que consiste de 5 CD de música clásica, 2 

de salsa y 3 de rock. 

 

174. Los analistas de Enigma Cars S.A., agencia de ventas de autos europeos, están interesados 

en estimar el número de autos vendidos del modelo XA-1300 para la próxima temporada. 

Por datos históricos se sabe que cada temporada la agencia vende el 60% de los autos de  

inventario de dicho modelo. Para la próxima temporada se ha considerado un inventario 

de 4 autos del modelo XA-1300. De acuerdo al interés de los analistas:  

a. Defina apropiadamente la variable aleatoria y determine la función de probabilidad. 

Considere que las condiciones del mercado se mantienen  de forma similar a las 

temporadas anteriores.  

b. Determine la tabla de distribución de probabilidades y la gráfica correspondiente. 

 

175. Un director de personal va a entrevistar a 12 ingenieros para cuatro vacantes y ha 

programado seis entrevistas para el primer día y cinco entrevistas para el segundo día. 

Suponga que los ingenieros son elegidos para las entrevistas al azar: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que x de los mejores cuatro candidatos  sean entrevistados 

el primer día?   

b. ¿Cuántos de los mejores 4 candidatos se espera sean entrevistados el primer día? 

 

 

176. Un ingeniero de planta ha extraído 10 artículos producidos en la  máquina A y 10 

artículos producidos en la máquina B. Si el ingeniero instruye a un asistente para que 

seleccione al azar 15 de los artículos para que sean inspeccionados: 

 

a. ¿Cuál es la distribución de probabilidades de los artículos de la máquina B 

seleccionados para que sean inspeccionados? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los artículos producidos por una de las dos 

máquinas sean seleccionados para que sean inspeccionados? 

 

177. Para decidir si se acepta o no un lote de 50 artículos que contiene 5 defectuosos se usa el 

siguiente sistema: el inspector A selecciona tres artículos al azar y a la vez, anota el 

número de defectuosos encontrados en una tarjeta de registro y repone los tres artículos al 

lote. El inspector B selecciona dos artículos, uno por uno y sin reposición y anota el 

número de defectuosos encontrados en otra tarjeta de registro. El inspector C revisa 

ambas tarjetas y decide aceptar el lote si el número total de defectos encontrados por los 

inspectores A y B es menor o igual a dos, en caso contrario decide rechazar el lote. 

 

a. Determine la distribución de probabilidades del número total de defectos encontrados 

por el inspector C. 

b. Halle la probabilidad de que el lote sea aceptado.  
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178. En una fábrica en la que hay 30 trabajadores, 18 están satisfechos con su trabajo. Si se 

eligen 6 trabajadores al azar, determine la probabilidad de que menos de dos estén 

insatisfechos con su trabajo? 

 

 

179.  Como parte de una encuesta sobre contaminación del aire, un inspector decide examinar 

las emisiones de 6 de los 24 camiones de una compañía. Si cuatro de los camiones de la 

compañía emiten cantidades excesivas de contaminantes, ¿cuál es la probabilidad de que 

ninguno de ellos sea parte de la muestra del inspector? 

 

 

180. Entre los 120 solicitantes para un trabajo, sólo 80 son realmente aptos. Si cinco de los 

solicitantes se seleccionan al azar para una entrevista más extensa, encuentre la 

probabilidad de que sólo dos de los cinco sean aptos para el trabajo, para ello use: 

a. La distribución hipergeométrica. 

b. La distribución binomial con p = 80 / 120 como aproximación. 

 

 

181. Una empresa recibe un envío de 20 piezas de un nuevo proceso de manufactura. El 

control de calidad consiste en tomar una muestra aleatoria de tres piezas al azar, de una en 

una y sin reposición de este envío. Si en la muestra se encuentra al menos una pieza 

defectuosa, se rechaza el lote; en caso contrario, se eligen al azar de una en una y sin 

reposición 2 piezas adicionales. Si en la segunda muestra se encentra al menos una 

defectuosa, se rechaza el lote, en caso contrario se acepta el lote. ¿Cuál es la probabilidad 

de rechazar el lote, si este contiene 25% de piezas defectuosas? 

 

 

182.  Un ingeniero de control de calidad inspecciona una muestra tomada al azar de dos 

calculadoras manuales de cada lote  que llega de tamaño 18 y acepta el lote si ambas 

están en buenas condiciones de trabajo de otra manera se inspecciona todo el lote y el 

costo se carga al vendedor. ¿Cuáles son las probabilidades de que un lote se acepte sin 

inspección adicional si contiene: 

 

a. Cuatro calculadoras que no están en buenas condiciones de trabajo? 

b. Ocho calculadoras que no están en buenas condiciones de trabajo? 

c. Doce calculadoras que no están en buenas condiciones de trabajo? 

 

 

183. Un examen de opciones múltiples consiste en 10 preguntas. Por cada pregunta se puede 

elegir entre 4 respuestas posibles, de las cuales sólo una es correcta. Un estudiante 

responde las 10 preguntas eligiendo al azar las respuestas. 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante conteste correctamente todas las 

preguntas? 

b. Si para aprobar tal examen debe contestar correctamente al menos 6 preguntas, ¿cuál 

es la probabilidad de aprobar tal examen? (No hay puntos en contra).  

c. ¿Cuántas preguntas debe esperarse que sean contestadas correctamente? Interprete. 

 

 

184. Un ingeniero de seguridad automotriz afirma que 1 de cada 10 accidentes 

automovilísticos es causado por fatiga del conductor. ¿Cuál es la probabilidad de que al 

menos 3 de 5 accidentes automovilísticos sean causados por fatiga del conductor?  
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185.  Una empresa proveedora de insumos comestibles a restaurantes, clasifica como 

aceptable la entrega de 10 cajas de alimentos si éstas llegan sin estropear 8 ó más cajas. 

Se supone que la probabilidad de que una caja se estropee  es independiente de lo que le 

ocurra a otra caja. Si de los datos de la empresa se sabe que el 10% de las cajas se 

estropean en las entregas: 

 

a. Defina la variable aleatoria  

b. Identifique la distribución que sigue la variable aleatoria. 

c. Elabore la tabla de distribución de probabilidad. 

d. Muestre la gráfica de la distribución y analice su simetría. 

e. Determine la probabilidad de que una entrega de cajas sea aceptable. 

f. Determine e interprete los valores de la media y la desviación estándar.  

 

 

 

186. Un agente de seguros de vida vende pólizas a cinco individuos todos de la misma edad. 

De acuerdo con tablas actuales, la probabilidad de que un individuo con esa edad viva 30 

años o más es de 3/5. Uno de los cálculos necesarios para hacer estimaciones de pagos de 

las primas de seguro es la probabilidad de que un número determinado de asegurados de 

la misma edad viva 30 años o más. De acuerdo al enunciado se pide que: 

 

a. Determine la función de probabilidad y la tabla de probabilidades.  

b. Calcule el valor esperado y la varianza.  

 

 

 

187. De acuerdo con la Chemical Engineering Progress, aproximadamente 30% de todas las 

fallas de operación de tuberías en plantas químicas son ocasionadas por errores del 

operador. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que no más de cuatro de 20 fallas de tuberías registradas 

en plantas químicas tomadas al azar, se deban a error del operador?  

b. Suponga, para una planta en particular, que la muestra aleatoria de 20 de tales fallas 

exactamente cinco sean errores de operación. ¿Considera que la cifra de 30% anterior 

se aplica a esta planta? Comente. 

 

 

 

188. Un vendedor a domicilio compra diariamente 5 unidades de un producto perecible. Por 

cada uno gana $13 si lo vende en el transcurso del día o pierde $1 si no lo logra vender. Si 

la probabilidad de venta de cada unidad del producto es 0,2 y se asume que las ventas son 

independientes, calcule e interprete la utilidad diaria esperada del vendedor.  

 

 

189. Una fábrica produce artículos con tres máquinas, la primera realiza el 50% de la 

producción  total con 1% defectuoso, la segunda el 30% con 2% defectuoso y la tercera el 

20% con el 3% defectuoso. Un comerciante desea comprar un lote de repuestos y para 

ello analiza una muestra de 100 artículos, aceptando el lote si en la muestra hay cinco o 

menos defectuosos ¿cuál es la probabilidad de rechazar el lote?  

 

 

190. Un  puente cobra peaje de S/. 1 por cada vehículo particular y S/. 2,50 por cada vehículo 

de transporte público. Durante las horas diurnas, el 60% de todos los vehículos son de 

transporte público. Si 20 vehículos cruzan el puente durante un periodo particular de 

tiempo durante las horas diurnas, ¿cuál es el ingreso resultante esperado?   
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191. En un gran lote de producción se tiene artículos fabricados por tres líneas de producción. 

A la primera línea corresponde el 40% de los artículos del lote; a la segunda línea 

corresponde el 30% y a la tercera línea lo restante. De los artículos fabricados en la línea 

1, el 5 % son defectuosos; de lo producido en la línea 2, el 4% son defectuosos; y de lo 

producido por la línea 3, el 10% son defectuosos. Si se seleccionan 5 artículos al azar, 

¿cuál es la probabilidad de que dos de ellos: 

 

 

a. Sean defectuosos? 

b. Sean defectuosos y de la línea 1? 

c. Sean de la línea 1 si se sabe que son defectuosos?  

d. Hayan sido fabricados por la línea 1 ó 2, si se sabe que son defectuosos? 

 
192. Se transmite un bloque de 100 bits a través de un canal. La probabilidad de transmitir 

erróneamente un bit es 10
-2

. Los errores ocurren en forma independiente.  

 

a. Determine la probabilidad de que el bloque sea transmitido con al menos tres 

errores. 

b. Transmitir con errores un bloque de 100 bits produce pérdidas económicas, las que 

están en relación con la cantidad de errores cometidos, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Número de errores al transmitir un bloque de 100 bits Pérdidas económica (nuevos soles) 

0 0 
1 3 
2 5 

3 ó más 10 

 

 Calcule e interprete el valor esperado de la pérdida económica de transmitir un bloque de 

100 bits. 

 

 
193. Si p1 es la probabilidad de que cualquier símbolo particular de código se transmita 

erróneamente a través de un sistema de comunicaciones. En la transmisión de los 

símbolos ocurren errores independientes uno de otro. También se sabe que p2 es la 

probabilidad que un símbolo erróneo se corrija al recibirse. Si en un mensaje formado por 

n símbolos se encuentran X errores (una vez que el proceso de corrección ha terminado),  

a. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X? Justifique su respuesta. 

b. Calcule el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria. 

 
194. El estudio de un inventario determina que, en promedio, las demandas de un artículo 

particular de un almacén se realiza cinco veces al día. ¿Cuál es la probabilidad de que en 

un día dado se pida este artículo más de cuatro veces? 

 
 
195. Los cambios en los procedimientos de los aeropuertos requieren una planeación 

considerable. Los índices de llegadas de los aviones es un factor importante que se debe 

tomar en cuenta. Si los aviones pequeños llegan a un cierto aeropuerto con una media de 

6 por hora: 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente  cuatro aeronaves  pequeñas lleguen en 

un lapso de una hora? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos cuatro aeronaves pequeñas lleguen en un 

lapso de una hora?  
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196. El número de usuarios que acuden a cierta base de datos confidencial sigue una 

distribución de Poisson con una media de dos usuarios por hora. 

 

a. Calcule la probabilidad de que entre las 8:00 h. y el medio día (12:00 h) acudan más 

de dos usuarios. 

b. Si un operador de la base de datos trabaja todos los días de 8:00 a.m. hasta el 

mediodía,¿ cuál es la probabilidad de que este operador tenga que esperar 7 días 

hasta observar el primer día en el cual acudan más de dos usuarios? 

 

 

197. Se certifica la calidad de los discos para computadoras pasándolas por un dispositivo que 

revisa la totalidad del área del disco. Dicho dispositivo cuenta el número de pulsos 

faltantes. Los discos marca Maxin van  ser pasados por el certificado y se sabe que  tienen 

en promedio 0,2 pulsos faltantes  por disco. Calcule la probabilidad de que a un disco 

inspeccionado no le falten pulsos.   

 

 

198. Un dispositivo electrónico de conmutación ocasionalmente falla y puede ser necesario su 

reemplazo. Se sabe que el dispositivo comete en promedio 0,20 errores por hora. Se elige 

un periodo en particular de cinco horas como prueba del dispositivo. Si durante la prueba 

no ocurre más de un error, el dispositivo se considera satisfactorio. Si se selecciona al 

azar un dispositivo electrónico de conmutación, ¿cuál es la probabilidad de que el 

dispositivo se considere satisfactorio?  

 

 

199. La única cajera de una agencia bancaria sabe por experiencia que entre las cinco y las seis 

de la tarde (hora en que cierra el banco) llegan a su agencia en forma aleatoria un 

promedio 2 personas por minuto. La cajera está obligada a atender a todas las personas 

que llegan hasta las seis de la tarde. Tres minutos antes de las seis de la tarde no hay 

nadie  en la cola y en ese momento ella recibe una llamada telefónica que la obliga a 

ausentarse de su puesto durante diez minutos. Calcular la probabilidad de que al volver a 

su puesto hayan más de tres personas en la cola. 

 

 

200. La Compañía de Teléfonos emplea 5 operadoras de información quienes reciben llamadas 

solicitando información general de los servicios de la compañía. Las llamadas son 

independientes y cada operadora recibe en promedio 2 llamadas por minuto. 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que en un periodo dado de 1 minuto, la primera 

operadora no reciba ninguna llamada? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que durante un periodo de un minuto, menos de 3  de las 

5 operadoras no reciban llamadas? 

 

 

201. El número de clientes que llegan por hora  a ciertas instalaciones de servicio automotor se 

supone que sigue una distribución de Poisson con  = 2: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen 2 clientes? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de en una hora lleguen más de 2 clientes? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que en dos horas lleguen menos clientes de los 

esperados? 

d. Si el servicio automotor funciona ocho horas continuas, ¿cuál es la probabilidad de 

que sólo en la última hora de funcionamiento lleguen menos clientes que el 

promedio? 
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202. Cierto tipo de loseta puede tener un número X de puntos defectuosos con una media de 3 

puntos defectuosos por loseta. El precio de loseta es S/. 8 si X=0, de S/.5 si X es 1 ó 2 y 

de S/.1,5 si X>2.  

a. Si elige una loseta de S/. 5 de precio, calcule la probabilidad de que dicha loseta 

tenga sólo dos puntos defectuosos. 

b. Calcule el precio esperado de loseta. 

 

 

203. La cantidad de clientes que ingresan a una agencia de banco es en promedio 0,8 por 

minuto. Calcule la probabilidad de que ingresen 5 clientes en un lapso de cinco minutos y 

5 clientes en el siguiente lapso de cinco minutos.  

 

 

204. A Enigma Electronics S.A., establecimiento de venta de equipos electrónicos aplicados a 

la bioingeniería, llega en promedio ocho clientes al día a lo largo de su horario de 

atención de ocho horas: 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que en dos horas continuas del horario de atención 

lleguen sólo dos clientes? 

b. Si se toma en cuenta  una semana laboral (5 días laborables de ocho horas cada uno), 

¿cuál es la probabilidad de que sólo en dos de los cinco días asistan exactamente 

ocho clientes?  

 

 

205. La cantidad diaria de café, en litros, que sirve una máquina localizada en el vestíbulo de 

un aeropuerto es una variable aleatoria X que tiene una distribución continua uniforme 

con A = 7 y B = 10. Encuentre la probabilidad de que en un día dado la cantidad de café 

que sirve esta máquina sea a lo más 8,8 litros. 

 

 

206. El ingreso mensual, en miles de dólares, de un microempresario del sector textil se asume 

que es una variable aleatoria continua X con una distribución uniforme en el intervalo [0, 

20]. Actualmente se grava a todos los microempresarios con un impuesto del 10% sobre 

los ingresos; ¿qué recaudación se espera esté generando el impuesto actual por cada 

microempresario?  

 

 

207. El ingreso mensual, en miles de dólares, de un microempresario del sector textil se asume 

que es una variable aleatoria continua X con una distribución uniforme en el intervalo [0, 

20]. Actualmente se grava a todos los microempresarios con un impuesto del 10% sobre 

los ingresos. Si el Ministerio del ramo está pensando gravar con r % al ingreso pero sólo a 

los microempresarios que posean ingresos superiores a la media poblacional y no cobrar 

impuestos al resto, ¿cuál debe ser el valor r para que el nuevo impuesto genere una 

recaudación promedio igual que el actual?  

 

 

208. Una máquina despachadora de refrescos está ajustada para servir un promedio de 200 

mililitros por vaso. Si la cantidad de refresco es normalmente distribuida con una 

desviación estándar de 15 mililitros: 

 

a. ¿Qué proporción de los vasos contendrá más de 224 mililitros?  

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un vaso contenga entre 191 y 209 mililitros?  

c. ¿Cuántos vasos aproximadamente se derramarán si se utilizan vasos de 230 mililitros 

en los    siguientes 1000 refrescos?   

d. ¿Debajo de qué valor se obtiene el 25% de refrescos con menor contenido?  
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209. En un proceso industrial el diámetro de un cojinete es un componente importante. Se sabe 

que el diámetro del cojinete tiene una distribución normal con media 3,0. 

 

a. ¿Qué porcentaje de cojinetes tienen diámetros que difieren de la media en más de 1,3 

? 

b. Un comprador ha establecido que las especificaciones en el diámetro sean 3  0,01 

cm. es decir,  ningún cojinete con un diámetro fuera de estas especificaciones se 

aceptará. Si se debe separar el 4,56% de los cojinetes producidos por no cumplir con 

las especificaciones, ¿cuál es la desviación estándar del diámetro de los cojinetes?  

c. Si para otro comprador se debe separar el 5% de los cojinetes producidos por no 

cumplir con las especificaciones, ¿entre qué valores deben estar los diámetros de los 

cojinetes para que cumplan con las especificaciones? 

d. Si se toma cinco cojinetes, ¿cuál es la probabilidad de que sólo uno de ellos tengan 

un diámetro mayor a 3,0098 cm?  

 

 

210. Enigma S.A. empaca sus galletas redondas en bolsas de 240 g. lo cual es indicado en el 

empaque. El gerente de producción ha sabido en forma confidencial que habrá auditoría 

de costos por las pérdidas que ha tenido la empresa atribuidas al mal control de costos en 

producción. El gerente está preocupado de que se atribuya dichas pérdidas a las bolsas de 

galletas de 240 g. Por experiencia, el gerente sabe que la máquina de embolsado tiene una 

desviación estándar de 4,5 g y una media que corresponde a la marca a la cual se le 

regula. El peso de las galletas en la bolsa es normal. 

 

a. Si el gerente regula la máquina de embolsado a 235 g ¿cuál será la probabilidad que 

las bolsas de galletas sobrepasen el peso indicado en el empaque?  

b. Si el Departamento de Defensa del Consumidor exige que por lo menos el 98% de 

los productos tenga por lo menos el peso indicado en sus empaques, ¿a qué marca 

debe regularse la máquina de embolsado?   

 

 

211. Las notas finales del curso de Estadística Experimental siguen aproximadamente una 

distribución normal con una media de 12. Si el 95,44 % de los estudiantes que siguieron 

el curso obtuvieron calificaciones entre 8 y 16:  

a. ¿Cuál es el valor de la desviación estándar de la distribución? 

b. Si la nota aprobatoria es 12,5, ¿qué porcentaje de alumnos aprobó el curso? 

c. ¿Qué nota como mínimo debe tener un alumno para estar ubicado en el quinto 

superior? 

  

 

212. Los estudios muestran que el rendimiento de combustible de los autos más económicos 

del mercado actualmente tiene una distribución normal con una media de 70,5 Km. por 

galón y una desviación estándar de 4,5 Km. por galón. Si un fabricante desea diseñar un 

auto con más rendimiento que el 95 % de los autos más económicos que son ofrecidos en 

el mercado actualmente, ¿cuál debe ser el rendimiento mínimo del auto? 

 

 

213. Un contratista de construcción afirma que elaborar un proyecto de construcción demora 

en promedio 40 horas de trabajo, más o menos 5 horas para el 70% de los casos. 

Suponiendo, de la experiencia anterior, que los tiempos para completar proyectos 

similares se distribuyen normalmente,  determine la probabilidad de que un proyecto 

quede terminado: 

a. En menos de 35 horas. 

b. Entre 28 y 32 horas. 

c. ¿Entre que valores alrededor de la media se terminarán el 50% de los proyectos? 
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214. Las puntuaciones de una prueba de aptitud académica tomada a 900 alumnos están 

distribuidas normalmente con una media de 60 puntos y una desviación estándar de 10 

puntos. 

 

a. ¿Qué porcentaje de alumnos obtuvo una puntuación mayor a 75 puntos?  

b. ¿Cuántos alumnos recibieron puntuación entre 40 y 50 puntos?  

c. Si el 12.3 % de los alumnos con mayor puntuación reciben el calificativo A y el 20% 

de los alumnos con menor nota reciben el calificativo C, calcular el mínima 

puntuación que debe tener un alumno para recibir un A y la máxima puntuación que 

debe tener un alumno para recibir un C. 

 

215. En un día determinado el monto del consumo por persona en un restaurante se distribuye 

normalmente con una desviación estándar de $5. Se sabe que el 15,87% de los clientes 

pagan más de $15. 

a. ¿Cuál es el monto promedio de consumo por persona? 

b. Si en un día determinado 112 personas pagaron menos de $7,10 cada una, ¿cuántas 

personas consumieron en el restaurante? 

c. Si al 20% de los clientes de mayor consumo se les considera como excelentes, ¿cuál 

es el monto mínimo de consumo de un cliente del restaurante para que sea 

considerado como excelente? 

 

 

216. Una empresa fabrica repuestos de automóviles. Una de estas piezas requiere una medida 

de 4,2 ± 0,05 cm.  para que sea aceptada por su cliente. Se sabe que los tornos 

automáticos de la fábrica producen la pieza con una medida promedio de 4,18 cm. y una 

desviación estándar de 0,06 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza producida en el 

torno de la fábrica cumpla las especificaciones? 

 

 

217.  Una operación de maquinado produce rodamientos con diámetros cuyas medidas se 

distribuyen normalmente, con una media y una desviación estándar de 3,005 y 0,001 

respectivamente. Las especificaciones del cliente piden que los diámetros de los 

rodamientos queden en el intervalo 3,000 ± 0,002. Los que queden fuera de ese intervalo 

no serían aceptados. De continuar invariables las condiciones de trabajo, ¿qué porcentaje 

de la producción total no sería aceptado? 

 

 

218.  La vida útil de una lavadora automática tiene una distribución aproximadamente normal 

con una media y una desviación estándar  de 3,1 y 1,2 años, respectivamente. Si este tipo 

de lavadora tiene garantía de un año y ésta consiste en reemplazar a la lavadora sin vida 

útil por una nueva, ¿Qué porcentaje de las lavadoras vendidas necesitará ser reemplazadas 

por nuevas? 

 

 

219. El presidente de una asociación desea convocar a una asamblea general a los 600 

miembros. Por experiencias anteriores la hora de llegada de los asociados se distribuye 

normalmente con un promedio de retraso de 30 minutos y una desviación estándar de 10 

minutos. Si la reunión sólo puede comenzar si se encuentran presentes por lo menos 500 

miembros y el presidente necesita que la reunión  se inicie a 8:30 p.m. 

  

a. ¿A qué hora debe convocar la reunión? 

b. Si la reunión es para las 20:00, ¿cuántos miembros se espera encontrar a las 20:30 h? 
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220. El volumen que una máquina de llenado automático deposita en las latas de una bebida 

gaseosa sigue una distribución normal con una media de 12,4 onzas de líquido y 

desviación estándar 0,1 onzas de líquido. 

a. ¿Cuál es la probabilidad que el volumen depositado sea menor que 12 onzas? 

b. Si se desechan todas las latas que tienen menos de 12,1 o más de 12,6 onzas de 

líquido ¿cuál es el porcentaje de latas desechadas? 

c. Calcule las especificaciones que sean simétricas alrededor de la media, de modo que 

se incluya el 99% de todas las latas. 

 

 

221. Un editor descubrió que el número de palabras contenida en un manuscrito tiene una 

distribución normal, con una media de 20 000 palabras que exceden a lo especificado en 

el contrato del autor, además la desviación estándar es de 10 000 palabras. Si el editor 

desea estar seguro en un 95% de que le manuscrito tenga menos de 100 000, ¿qué número 

de palabras deberá especificar en el contrato? 

 

 

222. Se puede regular una cargadora de arroz para que descargue en las bolsas cantidades de 

arroz que tendrá una distribución normal con media el valor al cual se ha regulado la 

máquina y una desviación de 12,8 gramos.  

a. Si una empresa quiere utilizar la cargadora para llenar bolsas de 1 Kg.  y sólo 1 de 

cada 100 bolsas excede dicha cantidad, ¿a qué valor tendrá que ajustar la cargadora?  

b. Si la empresa quiere llenar bolsas de 750 g. pero INDECOPI exige que máximo el 

5% de las bolsas pesen menos de lo indicado ¿a qué valor de la media se tendrá que 

ajustar la cargadora? 

 

 

223. La directora de una empresa necesita aplicar un examen de aptitud a los solicitantes de 

empleo. Para mejorar el proceso de selección adquirió una prueba de aptitud. Según las 

instrucciones, la prueba está diseñada de tal manera que el tiempo que requerirán los 

evaluados para terminarla se puede estimar que seguirá  una distribución normal con una 

media de 120 minutos y una desviación estándar de 25 minutos. ¿Cuánto debe durar la 

prueba si se quiere que el 30% no la termine? 

 

224. Si en una distribución normal el P9 es 15,82 y el P97 es 25,48 calcule el promedio  y la 

desviación estándar  de la distribución normal. 

 

  

225. En Enigma Manufacturing S.A. se fabrican para la industria de la aviación unos pasadores 

de aluminio con un diámetro cuya distribución es aproximadamente normal, con 

promedio  = 10 mm y desviación estándar  = 0,03 mm. En unas placas de aluminio se 

hacen agujeros en forma automática, cuyos diámetros tienen distribución normal con 

promedio d mm. y  d = 0,04 mm. ¿Cuál debe ser el valor de d para que la 

probabilidad de que un pasador no entre en un agujero sea 0,03? 

 

 

226. Si la duración de los focos que produce una compañía se distribuye normalmente. Si el 

18,41% de estos focos duran menos de 8,2 meses y el 6,68% duran al menos 13 meses. 

 

a. Calcule la media y la varianza de la duración de los focos.  

b. Si el costo de cada foco es de S/. 10 y se vende en S/. 25, pero garantizando la 

devolución total del dinero si dura menos de 8 meses, ¿cuál es la utilidad esperada 

por foco? 
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227. La vida de cierto componente electrónico sigue una distribución normal con una media de 

5 años y con una desviación estándar de un año. El fabricante ofrece reemplazar gratis 

todos los componentes que fallen dentro del tiempo de garantía. El fabricante del 

componente está dispuesto a reemplazar sólo el 3% de los componentes que fallan: 

a. ¿De qué duración debe ser la garantía que ofrezca el fabricante? 

b. El costo de fabricación del componente es de S/.10. y el precio de venta es de S/. 25. 

Si se venden 1500 componentes, ¿cuál es la utilidad total esperada por dichas 

ventas? 

 

228. La presión de un neumático seleccionado al azar, instalado en un automóvil nuevo, está 

normalmente distribuido. Se sabe que el 6,68% de los neumáticos tiene una presión 

menor a 30,7 lb/pulg
2
 y que el 80,85 % de los datos tiene una presión mayor a 30,85 

lb/pulg
2
. 

a. ¿Cuáles son los valores de la media y desviación estándar de la presión de aire de los 

neumáticos mencionados?  

b. Si se considera a un neumático con presión baja si ésta es menor que 30,4 lb/pulg
2
, 

¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de los cuatro neumáticos instalados un 

automóvil nuevo tenga presión baja?  

 

229. Un tornero realiza tres procesos. El primero consiste en colocar la pieza en el torno, el 

segundo en maquinar la pieza y el tercer proceso en desmontar la pieza para que el 

siguiente proceso se la lleve. El tiempo del primer proceso es una variable aleatoria 

normal con media 1,5 minutos y desviación estándar de 0,3 minutos, el tiempo del 

segundo proceso es una variable aleatoria normal con media 6,0 minutos y desviación 

estándar de un minuto, mientras que el tiempo del tercer proceso es una variable aleatoria 

normal con media 0,5 minutos y desviación estándar de 0,2 minutos. Si el tiempo 

requerido para iniciar el siguiente proceso en la pieza es una variable aleatoria normal con 

media 8,1 minutos y desviación estándar de 0,9 minutos. Hallar la probabilidad de que la 

primera pieza producida en el día llegue a tiempo al siguiente proceso. 

 

230. El costo de producir una gaseosa tiene tres componentes: 

 El costo del plástico que se distribuye normal con media 8 y varianza 9 

 El costo de la mano de obra por trabajador que se distribuye normal con media 3 y 

varianza 1 

 El costo del líquido que se distribuye normal con media 6 y varianza 16. 

 Si se necesitan dos trabajadores y los costos se pueden considerar independientes, calcule 

la probabilidad de que alcance los recursos financieros, si éstos se distribuyen 

normalmente con media 21 y desviación estándar 5. 

 

231.  Una empresa fabricante de detergentes tiene asignada una máquina especial para el 

llenado y sellado de las bolsas del detergente Enigma Limón. Se sabe que el peso de 

detergente que la máquina deposita en las bolsas sigue una distribución normal con media 

de 87,5 g. y desviación estándar de 0,5 g. Se sabe también que las bolsas vacías utilizadas 

en el embolsado de Enigma Limón tienen un peso que sigue una distribución normal con 

media 21,5 g. y una desviación estándar de 1,2 g. ¿Cuál es la probabilidad de que una 

bolsa llena de detergente, escogida al azar a la salida del proceso de embolsado, tenga un 

peso mayor a 110 g? 

 

232. En un lugar que tiene terreno arenoso se plantaron 50 árboles de cedro cierto tipo y se 

plantaron otros 50 de cedro en un terreno arcilloso. Sea X = número de árboles plantados 

en terreno arenoso que sobreviven más de 1 año e Y = número de árboles plantados en 

terreno arcilloso que sobreviven más de 1 año. Si la probabilidad de que un árbol de cedro 

plantado en terreno arenoso sobreviva más de 1 año es 0,7 y la probabilidad de que 

sobreviva más de 1 año en terreno arcilloso es 0,6, calcule la probabilidad P(-5  X – Y  

5).  
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233. La duración de cierto tipo de batería está normalmente distribuida con valor medio de 8 

horas y desviación estándar 1 hora. Si se toman cuatro de este tipo de baterías y se les 

mide la duración, ¿cuál es el valor de duración de todas las baterías del paquete de tal 

manera que dicha duración exceda en valor sólo al 5%  de la duración de todos los 

paquetes.  

 

234. Un componente en forma de “U” va a formarse 

con las partes A, B y C. En la figura se muestra 

el diagrama de las figuras ensambladas. La 

longitud Y de la parte A tiene una distribución 

normal con una media de 10 mm. y una 

desviación estándar de 0,1 mm. El grosor X de 

las partes B y C tiene una distribución normal 

con una media de 2 mm. y una desviación 

estándar de 0,04 mm. Si todas las dimensiones 

son independientes, ¿cuál es la probabilidad de 

que la abertura D sea menor que 5,9 mm. 

 

235. El Sr. Enigma Deviation tiene tres mensajes que atender en el edificio administrativo. Sea 

Xi igual al tiempo que toma el i-ésimo mensaje (i = 1, 2, 3) y sea X4 el tiempo total que 

utiliza para caminar hacia el edificio, desde éste de regreso a la oficina y entre cada 

mensaje. Suponga que las Xi son independientes, normalmente distribuidas, con las 

siguientes medias y desviaciones estándar: 1 = 15 min. 1 = 4 min.,  2 = 5 min., 2 = 1 

min., 3 = 8 min., 3 = 2 min. Además 4 = 20  y 4 = 2. Si el Sr. Enigma piensa salir de 

su oficina precisamente a las 10:00 y desea pegar una nota en su puerta que dice “regreso 

a las t horas”. ¿A qué hora t debe escribir si desea que la probabilidad de su llegada 

después de t sea 0,01?  

 

 

236. Un estudiante tiene una clase que se supone termina a las 9:00 h y otra que comienza a las 

9:10 h. Si el tiempo real de terminación de la clase de 9:00 h. es una variable aleatoria 

normalmente distribuida con media 9:02 h. y desviación estándar 1,5 minutos y que la 

hora de inicio de la siguiente clase es también una variable aleatoria normalmente 

distribuida con media 9:10 h y desviación estándar 1 minuto. El tiempo necesario para 

salir de un salón y entrar a otro es una variable aleatoria con media 6 minutos y 

desviación estándar 1 minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante llegue a la 

segunda clase antes de que el profesor la haya iniciado? 

 

 

237. La manufactura de cierto componente requiere tres diferentes operaciones de maquinado. 

Los tiempos de maquinado de las operaciones siguen distribuciones normales y son 

independientes entre sí. Los valores medios de duración de las operaciones de maquinado 

son 1 = 15 minutos, 2 = 30 minutos y 3 = 20 minutos y las desviaciones estándar son 

1 = 1 minuto, 2 =3 minutos y 3 = 2 minutos.  

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de manufactura de cada uno de cuatro 

componentes seleccionar al azar sea mayor a una hora? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total para la manufactura de cuatro 

componentes seleccionados al azar sea mayor a cuatro horas? 

c. Para la resolución de las preguntas anteriores, ¿es importante considerar que los 

tiempos de maquinado de cada operación son independientes? Sustente. 
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238. Enigma S.A. produce tornillos de precisión en dos máquinas. La longitud de los tornillos 

es una variable aleatoria normal con una media de 13 cm. en ambas máquinas y con una 

desviación estándar de 0,25 cm. en la máquina 1 y 0,20 cm. en la máquina 2. La máquina 

1 produce el 70% del total de la producción y la máquina 2 el resto. 

  

a. De acuerdo a las normas de control de calidad, un tornillo debe medir entre 12,75 y 

13,25 cm. para ser considerado aceptable. ¿Qué porcentaje de los tornillos 

producidos en Enigma S.A. es aceptable? 

b. Si los tornillos se embalan en cajas de 36 unidades cada una y se toma una caja al 

azar, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de longitud de los tornillos de la 

caja esté entre 12,9 y 13,1 cm. si todos los tornillos de la caja provienen de la 

máquina 1? 

c. Si los tornillos se embalan en cajas de 144 unidades cada una y se toma una caja al 

azar, ¿cuál es la probabilidad de que más del 85% de los tornillos de la caja sean 

aceptables si todos los tornillos provienen de la máquina 2?  

d. Si por cada tornillo que es aceptable se gana $0,50 y por cada tornillo que no es 

aceptable se pierde $0,10, ¿cuál es la ganancia esperada por caja de 144 unidades si 

los tornillos provienen de ambas máquinas? 

 

 

 

239. El Gerente General de una importante empresa de construcción ha analizado los pagos 

que la empresa realiza a sus 224 obreros asignados a las distintas obras actualmente en 

ejecución. Los jornales que reciben dichos obreros se distribuyen normalmente con una 

media S/. 39 por día y una desviación estándar de S/. 3,5 por día. El Gerente tiene 

información que actualmente en el mercado laboral un obrero recibe en promedio S/. 42 

al día, razón que podría explicar los informes de los supervisores de las obras en los que 

dan cuenta de cierto malestar en el ánimo de los obreros así como un paulatino pero 

sostenido retiro de los mejores elementos.  

 Para revertir la situación ha pensado en dar un aumento en las remuneraciones y tiene que 

decidir entre dos formas de realizar el reajuste de los pagos: 

  1º: Aumento mediante la suma de una bonificación idéntica a cada jornal. 

  2º: Aumento mediante la multiplicación por un factor idéntico a cada jornal. 

 Calcule los parámetros de las distribuciones de los jornales para cada una de las formas 

de realizar el reajuste, con la condición de que en cualquier caso sólo el 45% de los 

obreros gane menos del promedio del mercado. 

 

 

 

240. Una máquina fabrica arandelas cuyo radio interior r se distribuye normalmente con una 

media de 20 mm. y una desviación estándar de 0,3 mm. y cuyo radio exterior R se 

distribuye normalmente con una media de 50 mm. y una desviación estándar de 0,4 mm. 

Ambas variables son independientes. Se considera una pieza defectuosa si la diferencia de 

radios supera los 30,98 mm. o bien si dicha diferencia es menor de 29,22 mm.  

  

a. ¿Cuál es la probabilidad de que una arandela sea defectuosa?  

b. Si se escoge una muestra de 20 arandelas, ¿cuál es valor esperado de arandelas 

defectuosas y de la proporción muestral de arandelas defectuosas?  

c. De 20 arandelas, ¿qué probabilidad existe de que se encuentren 5 arandelas 

defectuosas?  

 

 

241. BelLabs adquiere componentes para sus teléfonos celulares en lotes de 200 de un 

proveedor. El componente tiene una tasa de defectos del 10%. Una política establecida 

recientemente por BelLabs establece que si el siguiente envío tiene: 
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 Más del 12% de defectos, definitivamente buscará un nuevo proveedor. 

 Entre 10 y 12 % de defectos, considerará un nuevo proveedor. 

 Entre 5 y 10% de defectos, definitivamente no conseguirá un nuevo proveedor. 

 Menos del 5% de defectos, incrementará sus pedidos. 

¿Cuál decisión es más probable que tome BelLabs?    

 

 

242. La primera tarea en un curso introductorio de programación por computadora implica 

correr un breve programa. Si la experiencia indica que el 40% de todos los estudiantes no 

cometerán errores tipográficos, calcule la probabilidad de que en un grupo de 50 

estudiantes, más de 15 pero menos de 25 estudiantes no cometan errores. 

 

 

243. El número de infracciones por estacionamiento en cierta ciudad en cualquier día hábil  

tiene una distribución de Poisson con parámetro  = 50. ¿Cuál es la probabilidad 

aproximada de que: 

a. Entre 35 y 70 infracciones se expidan en un día en particular?  

b. El número total de infracciones expedidas durante una semana de 5 días sea entre 

225 y 275?  

 

244. Si el número de llamadas que se reciben por hora en una central telefónica es una variable 

de Poisson con  = 6. ¿Cuál es la probabilidad de esperar más de 15 minutos entre dos 

llamadas sucesivas? 

 

245. A Enigma Electronics S.A., establecimiento de venta de equipos electrónicos aplicados a 

la bioingeniería, llegan en promedio ocho clientes al día a lo largo de su horario de 

atención de ocho horas: ¿Cuál es la probabilidad de que entre la llegada de un cliente y la 

llegada del siguiente pase más de una hora? 

 

246. El número de solicitudes de asistencia recibido por un servicio de remolque de vehículos 

con fallas tiene un promedio de 4 por hora: 

a. Calcule la probabilidad de que exactamente diez solicitudes se reciban durante un 

periodo particular de dos horas? 

b. Si los operadores de las grúas de remolque descansan  al medio día durante 30 

minutos para tomar sus alimentos, ¿cuál es la probabilidad de que no se produzca 

ninguna llamada de asistencia durante dicho lapso? 

c. Calcule el tiempo esperado entre dos solicitudes de asistencia recibidas 

consecutivamente.  

d. Calcule e interprete la desviación estándar del tiempo que transcurre entre dos 

solicitudes consecutivas. 

e. Calcule e interprete la mediana del tiempo transcurrido entre dos solicitudes 

consecutivas.  

f. Calcule la probabilidad de que entre dos solicitudes sucesivas transcurran más de 20 

minutos si sabemos que han transcurrido 15 minutos o más.  

 

 

247. El número de llamadas que llegan a un servidor sigue una distribución de Poisson con una 

tasa media de 2 llamadas por segundo. Encuentre la probabilidad de que: 

 

a. Menos de dos llamadas lleguen en un periodo de un segundo. 

b. El tiempo transcurrido entre dos llamadas consecutivas sea más de 1,2 seg. 

c. Que en tres segundos consecutivos, sólo en uno de ellos se haya producido menos de 

dos llamadas. 
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248. Llegan automóviles a una estación de inspección de equipo vehicular con una media de 5 

automóviles por hora. De acuerdo a los registros, la probabilidad de que una automóvil 

tenga sus equipos en buenas condiciones es 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que 

exactamente lleguen 5 automóviles a la estación y todos tengan sus equipos en buenas 

condiciones?  

 

249. Un sistema de alarmas instalado en un Banco de la ciudad está formado por dos 

componentes, A y B, que actúan en forma independiente. El sistema permanece operando 

si uno de ellos o ambos componentes funcionan. Si el tiempo de vida del componente A 

(en horas) es una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial con promedio 

250 horas y el tiempo de vida de B es también una variable aleatoria de distribución 

exponencial con promedio de 220 horas, determine la probabilidad de que el sistema de 

alarmas trabaje más de 240 horas. 

 

250. Una fábrica cuenta con 3 máquinas: A, B y C donde la máquina A produce diariamente el 

triple de B y ésta el doble de C. Además se sabe que el peso de los artículos producidos 

por A se distribuyen exponencialmente  con una media de 5 Kg., el peso de los artículos 

producidos por B se distribuyen uniformemente entre 3 Kg. y 8 Kg., mientras que el peso 

de los artículos producidos por C se distribuye normalmente con una media de 6 Kg. y 

una desviación estándar de 2 Kg. Si se extrae al azar un artículo, ¿cuál es la probabilidad 

de que pese a lo más 5 Kg.? 

 

 

251. El lapso para que un individuo sea atendido en una cafetería  tiene una media de cuatro 

minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea atendida en menos de tres 

minutos en al menos cuatro de las siguientes seis veces que va a la cafetería?  

 

 

252. Una empresa brinda un servicio a su público mediante el uso de una ventanilla de 

atención. Los clientes que llegan a la empresa lo hacen a razón de uno cada 4 minutos. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen tres clientes en un lapso de 15 minutos? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen tres clientes en  un lapso de 15 minutos, de 

tal manera que el primero llegue antes de los primeros 5 minutos, el segundo entre 

los 5 y 10 minutos y el tercero llegue después de los 10 minutos? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran más de 10 minutos antes de que llegue 

un cliente? 

d. Encuentre el tiempo mediano entre llegadas de cliente. Interprete el resultado. 

 

253. El tiempo de vida útil de un componente electrónico, en miles de horas, es una variable 

aleatoria X con una función densidad: 

 

f(x) = 



 

caso otrocualquier en             0

0  si        e x

 

 

 El costo de fabricación de cada componente es de $ 20 y el fabricante lo vende a $50, 

pero garantiza el reembolso total una sola vez si el componente dura menos de 900 horas, 

¿cuál es la utilidad neta esperada por el fabricante por cada componente? 

 

 

254. El tiempo de vida en años de un componente de un sistema es una variable aleatoria X 

con función densidad:  
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a. Determine el valor k. 

b. Determine la función de distribución acumulada de X. Grafique. ¿Cuál es la 

probabilidad de que la componente dure al menos 18 meses? 

c. Si el costo C de la componente está dado por: C = 4 + 0,5 X,  halle el valor esperado 

del costo. 

 

 

255. Un fusible tiene una duración X que es una variable aleatoria con distribución 

exponencial. Hay dos procesos mediante se puede fabricar el fusible. 

 El proceso 1 da una duración esperada de 150 horas. 

 El proceso 2 da una duración esperada de 250 horas. 

El proceso 2 es dos veces más costoso por fusible que el proceso 1 y éste cuesta 20 soles. 

Además, si un fusible dura menos de 300 horas, se carga una pérdida de 10 soles en 

contra del fabricante. ¿Qué proceso se deberá usar el fabricante?. Sustente su respuesta. 

 

 

256. Un sistema tiene una vida útil X unidades de tiempo que está exponencialmente 

distribuida con media  unidades de tiempo. 

 

a. Si el costo de operación por unidad de tiempo es c, ¿cuál es el costo esperado de 

operar este sistema durante su vida útil?  

b. Considere que en lugar de una tasa constante c como en el inciso a), la tasa de costo 

es c(1 – 0,5 e 
ax

) donde la constante a < 0, de modo que el costo por unidad de 

tiempo es menor que c cuando el sistema es nuevo y se hace más costoso a medida 

que el sistema envejece. Calcule el costo esperado durante la vida útil del sistema.  

c. Si el 25% de los componentes duran por lo menos k unidades de tiempo, determine 

el valor de k. 

d. Tomando en cuenta la parte c), al azar se prueban tres de estos sistemas, ¿cuál es la 

probabilidad de que por lo menos uno de ellos funcione al menos k?  
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7.1 Introducción 
 
Pensemos en la siguiente situación: 

 

La empresa ETIMISA, la cual es una imprenta dedicada a la elaboración de viñetas 

publicitarias, elaboración de empaques de diferentes productos, tiraje de "tickets" entre otros, 

tiene problemas en su proceso productivo consistente en el "Grabado en Flexo" puesto que la 

máquina actual, luego de usarla en una grabación, demora 15 min en enfriarse por lo que tienen 

que esperar para la siguiente grabación. El jefe de producción debe decidir comprar una nueva 

máquina que le ha dado su proveedor como prueba. Por lo tanto realiza 11 grabaciones 

continuas y registra el tiempo que demora en enfriarse la máquina antes de usarla en la siguiente 

grabación. 

 

¿Cuánto demora, en promedio, enfriarse la máquina entre grabación y grabación? 

 

¿Si el tiempo promedio de los 30 valores registrados es de 10 min, deberá el jefe de producción 

de ETIMISA recomendar comprar la máquina? 

 

La respuesta a la primera pregunta es que “No es posible hallar  µ= tiempo promedio que 

demora en enfriarse la máquina entre grabación y grabación”, solo se estimará este valor. 

La respuesta a la segunda pregunta es que “El valor de 10 min es una estimación puntual de la 

media poblacional µ y por lo tanto no es suficiente para tomar la decisión” 

  

Pero si contamos con la variabilidad que pudiera tener los tiempos de enfriamiento de muestra a 

muestra y con cierta probabilidad de realizar una buena estimación podríamos, con cierta 

seguridad, extender el valor de la muestra hacia la población. Este proceso se llama inferencia 

estadística. 

 

Errores en la inferencia  

 
En todo caso el proceso de inferencia está sujeto a errores. No existe magia alguna que haga que 

el valor de la muestra coincida con el de la población.  

La diferencia entre los valores de la muestra y los de la población crea incertidumbre acerca de 

los valores muestrales. Se necesita una manera de establecer las limitaciones del proceso de 

inferencia. 

Los procedimientos estadísticos no eliminan los errores en la inferencia. Lo que hacen es que 

los valores de los errores sean cuantificables mediante afirmaciones de probabilidad. Se dice 

que los procedimientos estadísticos son medibles porque es posible medir (en términos de 

probabilidad) la magnitud del error que cometen. 

En el ejemplo del tiempo de enfriamiento, podemos decir que con cierta probabilidad, el tiempo 

promedio de enfriamiento se encuentra entre  12 ± 2, esto es, entre 10 y 14 min, con lo cual 

estaríamos pensar que sería bueno adquirir la máquina. Pero si se encuentra entre 12 ± 4, esto 

es, 8 y 16 min, pensaríamos que no se justifica comprar la nueva máquina. 

 

Afirmaciones como las anteriores se basan en el hecho de que por haber seleccionado al azar, 

hay un mecanismo objetivo de generación de la incertidumbre y mediante deducciones 

matemáticas es posible encontrar las probabilidades mencionadas. Si la selección se hubiese 

hecho “a juicio”, dependería del buen juicio y no de las matemáticas del tamaño del error en la 

inferencia. La medición de la incertidumbre sería muy complicada y nada confiable. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En la mayoría de las veces que hacemos inferencia, las probabilidades las calculamos con el 

modelo normal. En algunos casos este modelo normal es el modelo exacto para la inferencia, 

pero muy frecuentemente es sólo un modelo aproximado. 

 

Podemos por lo tanto concluir que en la estadística hay dos formas principales de inferir: 

 Estimación , y 

 Prueba de hipótesis 

 

En este curso nos ocuparemos solo de la estimación de parámetros desconocidos. 

Estimación  

Para estimar partimos de un modelo probabilístico de cómo se distribuye la característica en la 

población o de cómo se realizó el muestreo. Este modelo incluye cantidades que desconocemos 

y que llamamos parámetros. 

Por ejemplo, en el problema del tiempo de enfriamiento de la máquina el parámetro poblacional 

desconocido es µ= tiempo promedio que demora en enfriarse la máquina entre grabación y 

grabación  

De la muestra estimamos los valores de los parámetros en la población y esto lo hacemos:  

 Mediante un valor fijo y entonces decimos que tenemos un estimador puntual o 

  Mediante un intervalo de posibles valores y le llamamos estimación por intervalo o 

intervalo de confianza.  

Como no se puede esperar que un estimador puntual suministre el valor exacto del parámetro 

que se desea estimar, se suele calcular una estimación de dicho parámetro por intervalo. 

 

Antes de calcular la estimación por intervalo, son necesarias dos cosas: 

 ¿Cuál es la distribución probabilística de la media muestral? 

 ¿Cuál es tamaño de muestra adecuado? 

 ¿Cuál es el procedimiento de selección de la muestra? 
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7.2 Concepto de distribución muestreal 
 

A partir de la población se puede tomar muestras del mismo tamaño (n). Los 

estadísticos tomarán diferentes valores de muestra en muestra. Una distribución 

muestral es la lista de posibles valores de un  estadístico y la probabilidad asociada 

a cada valor. Se puede construir varias distribuciones muestrales a partir de una 

población y dependerá del tipo de estadístico que se tome como referencia. 

 

 
Distribución probabilística de la media muestral 

 

Es la lista de todas las medias posibles de tamaño n tomadas de una población 

específica. 

Población  Muestras tamaño ‘n’  

 

N

x

x





       

Nx

x

x

x

x

...

4

3

2

1

            

mx

x

x

x

3

2

1

  

 

Distribución muestral de x  

 

    

mx

x

x

x

x

...

4

3

2

1

     

m

n

x

x





   

Donde:  

 

La media de la distribución de la media muestral es xx
 

 
 

Error estándar de la distribución muestral   ̅  
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Distribución muestral de la media ( x ) en una población 

normal con media ( X) y desviación estándar ( X ) 
conocidos. 

 
Si los datos de la población (x) siguen una distribución normal, la distribución 

muestral de la media ( x ) también sigue una distribución normal. 

 

 

 

X ~ N ( x , x 
2
) Distribución de 

   la población 

  

 

     

) ,( N ~ X 2

x


x
 Distribución 

Muestral de x    

 

 

 

 
Ejemplo 7.1: 

Si se extrae todas las muestras posibles de tamaño 16 de una población normal con 

media igual a 50 y con desviación estándar igual a 5, ¿cuál es la probabilidad de que 

la media de una de las muestras tenga un valor entre 47,5 y 49,5? 

 

Solución: 

Los parámetros de la distribución muestral son: 

25,1
16

5
 

50

x




n

x

x






 

 

 

 
La probabilidad es P(-2 < Z < -0,4) = 0,34458 - 0,02275 = 0,32183 

 
 

 

Teorema del Límite Central 
 

A medida  que crece el tamaño de la muestra ( n ) la distribución muestral de la 

media )( x se acerca a la normal, independiente de la forma de la distribución de 

los valores individuales de la población (x). 

 

En general se acepta que si el tamaño de la muestra “n” es 30 como mínimo, se 

puede considerar que la distribución muestral de la media sigue una distribución 

normal, es decir: 

 

x  
x

 

x  
x



 

2 4 

 x 

 
Z 
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 Distribución de 

 población x  

 

 

 

 

 Distribución 

 muestral de x  

 
 

 

 

 

Ejemplo 7.2: 

La distribución del ingreso familiar en Lima es asimétrica con sesgo hacia la 

derecha. El último censo revela que el ingreso familiar medio es de S/. 1 200 con 

una desviación estándar de S/. 200. Para una muestra aleatoria de 64 familias, 

calcule la probabilidad de que el ingreso familiar medio de la muestra sea mayor a 

la media de la población en más de S/. 25. 

 

Solución: 

Como la muestra es grande (mayor a 30), entonces no importa que tipo de 

distribución sigue la población, la distribución muestral de la media sigue una 

distribución normal con parámetros: 

25
64

200
 

1200

x




n

x

x






          

 por lo tanto: P(Z > 1) = 0,1587  

 
Un enunciado distinto pero equivalente del Teorema del Límite Central  es: 

 

Si n variables aleatorias  independientes X1, X2, X3, ...Xn tienen la misma 

distribución de probabilidad con media  y varianza 2
 (es decir, tienen la misma 

función de probabilidades en el caso discreto o la misma función de densidad en el 

caso continuo) 

 

Si las n variables aleatorias son independientes, entonces la variable aleatoria  

 

Y = X1 + X2 + X3 +... + Xn 
tiene: 

 

Media     E(Y) = y = n .   

 

Varianza    2
y = n . 2

  

 

Y tiende a seguir una distribución normal a medida que n crece. Se considera 

aproximadamente una distribución normal si n  30. 

x  

x  

x  

x
  

4 
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Ejemplo 7.3: 

El tiempo que demora un operario en terminar de ensamblar un objeto es una 

variable aleatoria X, cuya distribución tiene una media de 20 minutos y una 

desviación estándar de 2,5 minutos. Si el operario tiene que entregar 50 objetos 

totalmente terminados, calcule la probabilidad de que utilice menos de 980 minutos 

 

Solución: 

Sea Y el tiempo total que toma el operario en ensamblar los 50 objetos y sea Xi el 

tiempo que toma el operario en ensamblar el objeto i. 

 

Entonces: Y = X1 + X2 + X3 + ...+ X50 

y los parámetros son:  

Y = 50 . 20 = 1000 minutos 


2

y = 50 . 2,5
2   

 y = 17,678  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
La probabilidad P(Z < -1,31) = 0,0951 

 

 
Distribución Muestral de la Proporción 

 

Si se selecciona una muestra aleatoria de n elementos de la población y si X de ellas 

tienen una característica en estudio, entonces la proporción muestral será: 

 

n

x
p ˆ  

Como X es una variable que sigue una distribución binomial B(n,p), p es la 

proporción de éxitos en la población, entonces: 

 

 

 

 

 

 

n

pp
Varianza

pMedia

p

p

)-1(.2

ˆ

ˆ









 

Si n > 50 y tanto n.p como n.(1-p) son mayores que 5, entonces la distribución 

puede aproximarse a la distribución normal. 

 

 

 

 

 

x


0 -1,31 Z 

2 4 

p 
p̂
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Ejemplo 7.4: 
Una empresa ha instalado bombas de agua de una determinada marca en edificios 

de apartamentos, 10% de las cuales presentan fallas luego del primer año de uso. Si 

se inspeccionan 64 bombas de agua de dicha marca en edificios de apartamentos 

que han sido instaladas hace más de un año, ¿cuál es la probabilidad de que más del 

15% de las bombas de agua presenten fallas? 

 

Solución: 

Considerando una población infinita, y como la muestra es grande, la proporción de 

bombas que presentan alguna falla luego de un año de funcionamiento sigue 

aproximadamente una distribución normal con parámetros: 

 

0375,0
64

9,0.1,0

n

)p-1(.p
estándarDesviación        1,0pMedia p̂p̂  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La probabilidad P(Z > 1,33) = 0,0918 

 

 

7.3 Tamaño de muestra 
 

Tamaño de muestra para estimar la media 
 

Si X  y S son las estimaciones de  y 
2
, respectivamente, podemos tener una 

confianza del (1 - ).100% de que el error no exceda una cantidad específica e  

cuando el tamaño de la muestra es: 

 

Cuando se conoce la desviación estándar de la población 
2

2/1








 

e

z
n



   
 

Cuando no se conoce la desviación estándar de la población y se estima a partir 

de  una muestra preliminar de por lo menos 30 elementos. 
2

2/1








 

e

Sz
n   

 

Nota: Si el valor del tamaño de muestra es decimal se debe redondear al siguiente 

número entero. 

 
 
 

 

 

2 4 
2 4 

0,10 p̂

Z 0 

0,15 

1,33 
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Ejemplo 7.5: 

¿De qué tamaño se necesita una muestra si deseamos tener 96% de confianza que la 

media muestral esté dentro de 10 horas de la media real? 

 

Solución 

Como ya se calculó el valor de Z0.98 = 2,05 y se tiene el dato que la desviación 

estándar poblacional es 40, entonces el tamaño de muestra para un error de 10 horas 

es: 

 

24,67
10

)40)(05,2(
2









n  

 
entonces, el tamaño de muestra para las condiciones solicitadas será 68. 

 
 

Tamaño de muestra para estimar la proporción poblacional 
 

Si 
p̂

se utiliza como una estimación de p, podemos tener una confianza del               

(1 - ).100%  de que el error será menor de una cantidad específica e cuando el 

tamaño de la muestra es aproximadamente: 

 

Cuando se tiene una muestra preliminar o se tiene información de otros estudios: 

 

2

2

2/1 )ˆ1.(ˆ

e

ppz
n


   

      
Cuando no se tiene información de otros estudios ni hay una muestra piloto y dado 

que el valor de qp ˆˆ  se hace máximo cuando 
2

1
ˆ p , la fórmula para calcular el 

tamaño de muestra queda de la siguiente manera: 

 

2

2
2/1

4e

z
n   

 

Ejemplo 7.6: 

En el artículo del periódico al que se hace referencia en el ejercicio 7, 32% de los 

1600 adultos encuestados dijeron que el programa espacial debe enfatizar la 

exploración científica. ¿Qué tan grande se necesita que sea la muestra de adultos en 

la encuesta si se desea tener una confianza de 95% de que el porcentaje estimado 

esté dentro de 2% del porcentaje real? 

 
Solución: 

El valor de Z 1-/2 = 1,96  y la estimación del porcentaje de adultos que manifiestan 

se debe enfatizar en la exploración científica es 32%, entonces el tamaño de 

muestra para un error de 2% es 

 

8,2089
)02,0(

)68,0)(32,0(96.1
2

2

n  

 

entonces, el tamaño de muestra con las condiciones solicitadas será 2090. 
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Ejemplo 7.7:  

Se lleva a cabo un estudio para estimar el porcentaje de ciudadanos de una ciudad 

que están a favor de que el agua se trate con flúor. ¿Qué tan grande se necesita que 

sea la muestra si se desea tener una confianza de 95% de que la estimación esté 

dentro del 1% del porcentaje real? 

 
Solución 

El valor de 96,12/1 Z , entonces el tamaño de muestra para un error de 1% es 

9604
)01,0(

)5,0)(5,0(96,1
2

2

n  

 

entonces, el tamaño de muestra para las condiciones solicitadas será 9604. 

 
7.4 Muestreo 

 

El muestreo es el procedimiento mediante el cual se extraen algunos elementos de una 

población y sólo de esa parte de la población se obtiene información de seguridad 

mensurable para que, a través de ella, se pueda estimar las características importantes de 

la población. 

 

Como ya sabemos, la muestra  es un subconjunto de elementos que han sido extraídos de 

una población. Cuando se estudia a la población, dicho estudio se denomina censo. 

 

 

Ventajas del muestreo 
 

 Ahorro de dinero debido a que el costo por unidad medida u observada es fijo y se 

ahorra si se consideran menos unidades al trabajar únicamente con una muestra.  

 Ahorro de tiempo, como el número de mediciones es menor, se requiere menos 

tiempo para completar éste proceso. 

 Mayor precisión, la muestra puede ser más precisa porque se reduce la magnitud de 

los errores no muestrales.  

 Menos personal necesario para hacer las mediciones (u observaciones) 

 Personal con mejor preparación.  

 Puede variar las condiciones del estudio si se demora su ejecución. 

 Es conveniente el uso de una muestra, si el estudio ocasiona, por ejemplo, la 

destrucción de la unidad estudiada o el sesgo en mediciones futuras.  

 

 

Desventajas del muestreo 
 

 Las estimaciones resultantes del muestreo están afectas al inevitable error de 

muestreo. 

 La información proveniente de una muestra no proporciona información tipo 

inventario para cada uno de los elementos de la población. 

 Las estimaciones no pueden subdividirse para pequeños dominios de análisis, 

considerando que no todos ellos pueden estar representados debidamente en la 

muestra. 

 Requiere de personal especializado y experimentado. 
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Muestreo probabilístico: 

 
En el muestreo probabilístico, la selección de cada elemento de la muestra se hace 

siguiendo reglas matemáticas de decisión. Todos los elementos de la población 

tienen una probabilidad real y conocida de ser seleccionados.  

 

Muestreo aleatorio simple. 
 
Es el procedimiento de seleccionar muestras en el que al seleccionar en forma 

aleatoria y sin reemplazo a “n” unidades de muestreo de una población que contiene 

un total de N unidades, se garantiza que cada una de las muestras posibles tiene la 

misma probabilidad de ser elegida. 

 

Pasos a seguir para seleccionar una muestra 

aleatoria simple 

 Se enumeran las unidades del marco muestral con 

números sucesivos. 

 De manera aleatoria, se seleccionan tantos 

elementos del marco muestral como sea el 

tamaño requerido de la muestra.  

 
Muestreo aleatorio estratificado. 

 

Estratificar significa dividir a la población en varias partes de acuerdo a ciertas 

características de sus elementos. El objetivo de estratificar la población es buscar 

homogeneidad entre los estratos, a fin de reducir el error estándar de los 

estimadores. 

 

Pasos a seguir para seleccionar una muestra estratificada 

 

 Se divide a la población en estratos que sean mutuamente excluyentes y 

colectivamente exhaustivos. Esto  es, que incluyan  a todos los elementos de la 

población y que cada elemento pertenezca solamente a un estrato. 

 Para cada uno de los estratos, se seleccionan muestras aleatorias simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el uso de muestras estratificadas 

 

 Si se tiene que usar más de una variable para formar los estratos, cuidar que 

estas no estén relacionadas entre sí.  

 No se deben considerar la formación de muchos estratos, generalmente se usan 

entre 3 y 8 estratos. 

 Los estratos pequeños no contribuyen mucho a la reducción del error, por lo 

tanto pueden no ser considerados. 

N 

n 

N1 N3 N2 

n1 n3 n2 
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7.5  Estimación por intervalos 
 

Intervalo de confianza para   con varianza 2  desconocida 
 

Si X y S son la media y la desviación estándar de una muestra aleatoria de tamaño 

n de una población con varianza 
2 , desconocida, un intervalo de confianza de (

1 ) . 100% para   está dado por: 

 

n

S
tX

n

S
tX 2/2/     

 

donde 2/t  es el valor t con (n -1) grados de libertad, que deja un área de 2/  a la 

derecha.  

 

Al término 
n

S
se le conoce como la estimación del error estándar o desviación 

estándar del promedio muestral   

 

Ejemplo 7.8: 

Una máquina produce piezas metálicas de forma cilíndrica. Se toma una muestra de 

las piezas y los diámetros son 1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 1.01 y 1.03 

centímetros. Encuentre un intervalo de confianza de 99% para el diámetro medio de 

las piezas de esta máquina, suponga una distribución aproximadamente normal.  

Solución: 

Primero se calculará las estimaciones puntuales de   y 
2 , es decir el promedio y 

desviación estándar muestral. 

 
     

025,0
8

006,103,1...006,197,0006,101,1

1

006,1
9

03,1...97,001,1

222

1

2

1
























n

XX

S

n

X

X

n

i

i

n

i

i

 

El valor t con 8 grados de libertad, que deja un área de 0,005 a la derecha es t0,005 = 

3,355. De aquí que el intervalo de confianza del 99% es: 

    


















9

025,0
355,3006,1

9

025,0
355,3006,1   

 

efectuando las operaciones indicadas se tiene: 0,98 ≤  ≤ 1,03 

 

Con 99% de confianza entre 0,98 y 1,03 horas se encontrará el diámetro medio de 

las piezas de la máquina.  

 

Ejemplo 7.9: 

Una muestra aleatoria de 100 propietarios de automóviles muestra que, en Lima, un 

automóvil se maneja, en promedio, 23 500 kilómetros por año con una desviación 

estándar de 3 900 kilómetros. Construya un intervalo de confianza de 99% para el 

promedio de kilómetros que se maneja un automóvil en Lima.  
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Solución: 

Las estimaciones puntuales de   y 
2  son respectivamente:  

3900sy23500X  . 

 

El valor z, que deja un área de 0.005 a la derecha y por lo tanto un área de 0,995 a 

la izquierda, es Z0,995 = 2,58. De aquí que el intervalo de confianza del 99% es: 

 

    


















100

3900
58,223500

100

3900
58,223500   

efectuando las operaciones indicadas se tiene: 22 493, 8 ≤  ≤ 24 506,2  

Con 99% de confianza entre 22 493,8 y 24 506,2 se encontrará el número promedio 

de kilómetros manejados por los propietarios de automóviles en Lima. 

 

 

Intervalo de confianza para la proporción poblacional. 
 

Si p̂ es la proporción de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n, un intervalo 

de confianza aproximado de ( 1 )x100% para el parámetro binomial p está dado 

por:  

 

n

)p̂1(p̂
zp̂p

n

)p̂1(p̂
zp̂ 2/12/1





    

 

donde Z1-2 es el valor z que deja un área de 1- 2/  a la izquierda.  

Nota: n debe ser grande (n>50) 

 

 

Ejemplo 7.10: 
El encargado del control de calidad  desea estimar la proporción de artículos 

defectuosos. Se selecciona una muestra aleatoria simple de 200  de un total de 1000, 

en la muestra el número de artículos defectuosos 10. Calcule una estimación por 

intervalos del 95% para la proporción verdadera de artículos defectuosos en dicha 

producción 

 

Solución: 

 

N = 1000   n = 200 X: número de artículos defectuosos    p = 0,05 

Como n / N > 5%, se debe emplear el factor de correción: 

 

(N - n)/(N - 1) = (1000 - 200)/(1000-1) = 0,8008 

 

p = 0,05 ± 1,96 .
11000

2001000
.

200

95,0.05,0




 

 

entonces:  0,02296 ≤  p ≤ 0,07703 

 

Se tiene un 95% de confianza que la proporción de artículos defectuosos esta 

comprendida entre 2,296% y 7,703%. 
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Intervalo de confianza para el cociente de varianzas  2

2

2

1 /  
 

Si S
2

1 y S
2
2 son las varianzas de muestras independientes de tamaño n1 y n2 de 

poblaciones normales respectivamente, entonces un intervalo de confianza para 
2

2

2

1 / 
 con un nivel de confianza del (1 – )100%: 

 

)1,1,2/(2
2

2
1

2
2

2
1

)1,1,2/(
2
2

2
1

12

21

.
1

. 



 nn

nn

f
S

S

fS

S


 


 

 

Nota: En Excel para encontrar los valores  de 
1)n,1n/2,( 21

f   y  
1)n,1n/2,( 12

f   se debe 

usar la función DIST.F.INV. 

 

Ejemplo 7.11: 

Una compañía tiene una política singular relativa a los bonos de fin de año 

destinados al personal gerencial de bajo rango (los bonos son expresados como un 

porcentaje del salario anual). El director de personal considera que el sexo del 

empleado influye en los bonos recibidos, para esto toma muestras de 16  mujeres y 

25 hombres que desempeñan cargos gerenciales y registra los porcentajes del 

salario anual percibido obteniéndose los datos siguientes: 

 
Mujeres  Hombres 

9,8 11,9 9,0 6,9  10,4 9,6 12,0 8,9 9,8 

8,0 6,7 9,3 8,7  9,7 10,4 7,9 12,0 10,1 

8,4 7,7 9,0 7,6  8,7 11,2 9,7 9,4 9,4 
7,7 6,2 8,4 9,2  9,3 8,8 9,0 10,0 9,2 

     8,9 10,2 8,7 9,2 9,0 

 
Calcule un intervalo de confianza del 95%  para la razón de varianzas de los 

porcentajes de salario anual de las mujeres y los hombres.  

 

Solución: 

Calculamos los estadísticos: 

 

 Mujeres Hombres    

x  8,4063 9,660  F(15, 24, 0,025) = 2,4374 

s 1,3718 0,9883  F(24, 15, 0,.025) = 2,7007 

n 16 25    

 
Reemplazando los valores en la fórmula: 

)7007,2(
)9883,0(

)3718,1(

4374,2

1

)9883,0(

)3718,1(
2

2

2
2

2
1

2

2













 

2033,57905,0
2
2

2
1 




 

Interpretación: Con 95% de confianza, de 0,7905 a 5,2033 se encontrará el 

cociente de las varianzas de los porcentajes de salario anual de las mujeres y los 

hombres. 
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Intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias. 
 
 

A.   Para muestras tomadas de poblaciones independientes. Si 
las varianzas poblacionales son iguales y desconocidas. 

 

Si 21 XyX son las medias de muestras aleatorias independientes de tamaño n1 y 

n2 respectivamente,  de poblaciones aproximadamente normales con varianzas 

iguales pero desconocidas, un intervalo de confianza de   ( 1 ).100% para 

21   está dado por: 

 

   
21

2/2121

21

2/21

1111

nn
StXX

nn
StXX pp     

 

 

donde Sp es la estimación de unión de la desviación estándar poblacional y se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

2

)1()1(

21

2
22

2
11






nn

SnSn
S p  

 

y 2/t  es el valor t con v = n1 +n2 -2 grados de libertad,  que deja un área de 2/  

a la derecha. 

 

 

B. Para muestras tomadas de poblaciones independientes. Si 
las varianzas poblacionales son desconocidas y diferentes. 

 

Si 2
22

2
11 , SyXySyX  son las medias y varianzas de muestras pequeñas e 

independientes de distribuciones aproximadamente normales con varianzas 

desconocidas y diferentes, un intervalo de confianza de   (1 - ) .100% para 

21 
 está dado por: 

 

   
2

2
2

1

2
1

2/2121

2

2
2

1

2
1
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donde  2/t  es el valor t con 
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  grados de libertad,  que deja 

un área de 2/  a la derecha. 
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Ejemplo 7.12: 
Una compañía de taxis trata de decidir si comprar neumáticos de la marca A o de la 

B para su flotilla de taxis. Se lleva a cabo un experimento utilizando 12 de cada 

marca. Los neumáticos se utilizaron hasta que se gastan. Los resultados son: 

 
Marca A: 

kilométrosS

kilómetrosX

0005

30036

2
1

1




 

Marca B: 

kilométrosS

kilómetrosX

1006

10038

2
2

2




 

 

Calcule un intervalo de confianza de confianza de 90% para la diferencia de 

rendimiento promedio de ambas marcas de neumáticos. Suponga que la diferencia 

de kilómetros de rendimiento se distribuye de forma aproximadamente normal con 

varianzas distintas. 

 

 

Solución: 

Representamos con 21   las medias poblacionales, respectivamente, para los 

tiempos promedios de duración de las películas que producen las compañías A y B. 

La estimación puntual de 21   es 8001100383003621  XX .  

Como las varianzas son desconocidas y diferentes, debemos encontrar un intervalo 

de confianza de 90% aproximado basado en la distribución t con v grados de 

libertad, donde 

 

   

2279,21

112112

12

6100

12

5000

2

12

61002

12

5000

2





































v  

 

Con el uso de   = 0.1, encontramos que  t0.05 = 1,717  para  = 22 grados de 

libertad, y por lo tanto el intervalo de confianza del 90% es: 

 

12

6100

12

5000
717,11800

12

6100

12

5000
717,11800 21    

 

efectuando las operaciones indicadas se tiene:  

 

8,17472,1852 21    

 

Con 90% de confianza entre -1852,2 y -1748,8 kilómetros se encontrará la 

diferencia de rendimiento promedio de ambas marcas de neumáticos. 
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C. Para muestras relacionadas 
 

La prueba de dos medias puede llevarse a cabo cuando los datos están en forma de 

observaciones pareadas. 

Un intervalo de %100x)1(  de confianza para la diferencia de medias cuando las 

muestras están relacionadas es: 

 

/2 1 2 /2
d ds s

d t d t
n n

        

 

donde  2/t   es el valor t con n-1 grados de libertad,  que deja un área de 2/  a la 

derecha. 

 

 
Ejemplo 7.13: 

 

Se ha llevado a cabo un estudio para comparar el tiempo que toman los trabajadores 

con dos diseños de estaciones de trabajo en Enigma S.A.   Para ello se tomó una 

muestra aleatoria de 16 trabajadores y se tomó el tiempo que empleaban en una 

tarea específica,  encontrándose los siguientes resultados (en minutos): 

 

Trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Diseño A 12,3 13,3 11,1 7,7 9,9 14,3 12,2 8,7 13,6 10,7 9,8 10,3 11,3 10,6 11,1 10,8 

Diseño B 10,7 13 14 15,8 11,4 14,8 16,4 16 11 15,3 13,8 11,3 13,1 11,7 12,1 12,8 

 
Asumiendo que los tiempos siguen una distribución normal, calcule e interprete el  

intervalo de confianza del 95% para la diferencia de tiempos promedio de que 

toman los trabajadores con uno y otro método. 

 
Solución: 

 

Trabajador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Diseño A 12,3 13,3 11,1 7,7 9,9 14,3 12,2 8,7 13,6 10,7 9,8 10,3 11,3 10,6 11,1 10,8 

Diseño B 10,7 13 14 15,8 11,4 14,8 16,4 16 11 15,3 13,8 11,3 13,1 11,7 12,1 12,8 

Diferencia d 1.6 0.3 -2.9 -8.1 -1.5 -0.5 -4.2 -7.3 2.6 -4.6 -4 -1 -1.8 -1.1 -1 -2 

 

 
media = -2,21875  Sd = 2,8949  t0.025, 15 = 2,13145 

 

 

 0,676166- ;3,761334-
16

8949,2
*13145,221875,2)()( 








 DICIC PHM   

 

 
A un nivel de confianza del 95%, la diferencia de tiempos promedio que toman los 

trabajadores con los diseños A y B se encuentra entre -3,76 y -0.68 minutos 
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Intervalos de confianza para la diferencia de proporciones. 
 

Si 21 p̂yp̂  son las proporciones de éxitos en muestras aleatorias de tamaño n1 y n2, 

respectivamente, además 2211 p̂1q̂yp̂1q̂  , un intervalo de confianza 

aproximado de (1 – ) . 100% para la diferencia de dos parámetros binomiales p1 – 

p2, está dado por:  

 

   
2

22

1

11
2/12121

2

22

1

11
2/121

ˆˆˆˆ
ˆˆ

ˆˆˆˆ
ˆˆ

n

qp

n

qp
zpppp

n

qp

n

qp
zpp     

 

donde 2/z  es el valor z que deja un área de /2 a la derecha.  

 

 

En este tipo de Intervalo de Confianza de diferencia de proporciones se  debe tener 

en cuenta, los signos de los límites inferior y superior, para poder concluir que: 

No hay diferencia significativa de las proporciones si:  

Si  límite inferior   y  límite superior  (+)      p1 = o   p2  

Hay diferencia significativa entre las  proporciones si:  

 

Si ambos límites son (-)  p1 < p2    (La primera proporción  es menor)  

Si ambos límites son (+)  p1 > p2      (La primera proporción  es mayor)  

 

Ejemplo 7.14: 

Una encuesta de 1000 estudiantes concluye que 274 eligen al equipo profesional de 

fútbol A como su equipo favorito. En 2000  se realizó la misma encuesta con 760 

estudiantes. Concluyó que 240 de ellos también eligieron al equipo A como su 

favorito. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la 

proporción de estudiantes que favorece al equipo A entre las dos encuestas. ¿Hay 

una diferencia significativa? 

 

Solución: 

 

Sean p1 y p2 las proporciones reales de estudiantes que eligieron al equipo A como 

su favorito para la encuesta actual y la de 2000, respectivamente. De aquí: 

 

316,0
760

240
ˆ274,0

1000

274
ˆ 21  pyp . 

El valor z, que deja un área de 0.975 a la izquierda, es Z0,975 = 1,96. De aquí que el 

intervalo de confianza de 95% es: 

 

 
760

)684,0)(316,0(

1000

)726,0)(274,0(
.)96.1(316.0274,021  pp  

 

Efectuando las operaciones indicadas se tiene: 

 

-0,05 ≤ p1 – p2 ≤ -0,042 

Como ambos límites son negativos, al 95% de confianza entre 8.5% y 4% habrá 

aumentado la preferencia por elegir al equipo A. 
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Ejemplo 7.15: 

 

Se sabe que el nivel de confianza 1- =0,99, luego se tiene que z1-/2  = 2,58.  

Además se sabe que En una muestra al azar de 250 baterías tomada de la línea de 

producción de CAPSA se encuentra que 20 son defectuosas y en una muestra al 

azar de 300 unidades sacada de la línea de fabricación de VOLTA, 18 son 

defectuosas. ¿Cuál será el intervalo del 99% de confianza para la verdadera 

diferencia de la proporción de baterías defectuosas entre CAPSA y VOLTA.  

Solución.- 

06,0
300

18
ˆ:08,0

250

2
ˆ: 21  pVOLTApCAPSA  

El valor z, que deja un área de 0.995 a la izquierda, es Z0,995 = 2.58. De aquí que el 

intervalo de confianza de 95% es: 

 

 

 
300

)94,0)(06,0(

250

)92,0)(08,0(
.)58,2(06.008,021  pp  

 

-0,0037  ≤  p1 – p2  ≤  0,0767 

 

Como ambos límites tienen signos diferentes, se puede afirmar al 99%  de 

confianza no hay diferencia significativa entre la proporción de neumáticos 

defectuosos entre CAPSA y Volta. 
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7.6   Problemas resueltos de distribuciones muestrales 
 

 
30. Analice la validez de las siguientes afirmaciones justificando sus respuestas. 

a. El teorema del límite central indica que el promedio de una variable en una muestra 

sigue aproximadamente  una distribución normal siempre y cuando la variable es 

normal y si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30. 

b. El tamaño de la muestra es siempre menor al tamaño de la población. 

c. Para asegurar el nivel de confianza y el margen de error de una investigación que 

tiene como objetivo estimar la proporción poblacional, se recomienda usar p̂  = 0,5. 

d. Si se conoce los datos poblacionales, entonces no se estima la proporción 

poblacional. 

 

Solución: 

 

a. Falso. A medida que el tamaño de muestra aumenta, la distribución muestral de la 

media sigue aproximadamente una distribución normal, no importando la distribución 

de la variable en la población. 

b. Falso. En un muestreo con reposición, la muestra puede ser más grande que la 

población. 

c. Verdadero. Dado que considerar la proporción de la muestra  igual a 0,5 se obtiene 

la muestra más grande. 

d. Verdadero. La estimación se realiza porque no se conocen los datos poblacionales, 

pero si se conocen, no es necesario estimar pues se puede calcular con precisión. 

 

31. Una máquina embotelladora de gaseosas envasa su producto en botellas cuyo contenido 

sigue una distribución Normal con media igual a 12 onzas y variancia 0,0625 onzas
2
 Las 

especificaciones de calidad establecen que el contenido debe estar en el intervalo [11,75; 

12,25]. Si se eligen seis botellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido 

promedio de las seis botellas esté fuera de los límites establecidos? 

 

Solución: 

6n   entonces: X  N  6/0625,0,12 2 
XX   

      










 





60625,0

1225,12

60625,0

1275,11
P125,1275,11P125,1275,11P ZXXX

    25,1275,11P  XX  = 1 - P(-2,45  Z  2,45) = 0,0142 

 

 

32. El tiempo de fabricación de una plancha de vidrio de un metro cuadrado es una variable 

aleatoria con distribución Uniforme en el intervalo de 15 a 19 minutos. Si se registran los 

tiempos de fabricación de 200 planchas de vidrio, ¿cuál es la probabilidad de que el 

tiempo promedio sea menor que 16,85 minutos? 

 

Solución: 

 

X: tiempo de fabricación de una plancha de vidrio de un metro cuadrado (en minutos) 

 19,15U~X  y 200n  entonces por el TLC 















200

124
,17N

2
2
xXX   

   84,1P
0067.0

1785,16
P

0067.0

1785,16
P85,16P 







 








 
 ZZZX = 0,03288 
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33. El tiempo que demora un cliente en ser atendido con un nuevo sistema en cierta agencia 

bancaria es una variable aleatoria con media igual a 1,5 minutos y desviación estándar de 

0,35 minutos. Suponga que esta agencia bancaria cuenta con un total de 200 clientes y X1, 

X2, ... , X40 es una muestra sin reemplazo de esta población. ¿Cuál es la probabilidad de 

que el tiempo promedio de atención de la muestra de clientes sea a lo más de 1,75 pero 

mayor a 1,40 minuto? 

 

Solución: 

 

X: tiempo en ser atendido un cliente   = 1,5 minutos   = 0,35 

 

n = 40           x : promedio de la muestra  x  Normal 

 

N = 200     n = 40;        
x

= 1,5;         
2

x
= 

1200

40200
.

40

35,0 2




= 0,002462;       

x
= 0,04962 

 

P(1,40  x  ≤ 1,75) = P(-2,02  Z ≤ 5,04) = 1 - 0,02168 = 0,97832 
 

 

34. En Enigma Systems S.A., el tiempo (en minutos) hasta que ocurra el primer pedido de 

acceso a una base de datos cada día, es descrito como una variable aleatoria continua 

exponencial T, con media igual a 2 minutos. Si de 36 días escogidos al azar se sumaran 

los tiempos hasta que ocurra el primer pedido de cada día, ¿cuál es la probabilidad de que 

dicha suma supere los 84 minutos?  

 

Solución: 

 

T  Exponencial   =  = 2 minutos   
2
 = 2

2
 

Y = T1 + T2 + T3 + . . . + T36       y = 36 . 2 = 72   
2

y = 36 . 2
2
 = 12

2
         Y  Normal  

P(Y  84) = P(Z  1) = 1 – 0,8413 = 0,1587 
 

35. Cuando funciona correctamente, un proceso produce frascos de champú cuyo contenido 

pesa 200 gramos en promedio. Una muestra aleatoria de 9 frascos de un lote presentó los 

siguientes pesos (en gramos) para el contenido:  

 
214 199 213 209 211 197 209 214 198 

 

Asumiendo que la distribución de los pesos es Normal, ¿estaría usted en condiciones de 

afirmar que el proceso no está funcionando correctamente? Use 1 –  = 0,98 

Solución: 

n = 9 

1 -  = 0,98 

media muestra = 207,1111 

s = 7,0966 

t = 2,8965 

  

margen = 6,85162916 

200,2595 ≤  ≤ 213,9627 
 

Interpretación: A un nivel de confianza del 98%, el intervalo de confianza de la media 

no incluye el valor de 200 g. por lo que estamos en condiciones de afirmar que el proceso 

no está funcionando correctamente. 
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36. A una muestra aleatoria de 400 personas mayores de 28 años de una ciudad determinada 

se les pregunta si están a favor de un nuevo impuesto adicional del 4% en el precio de la 

gasolina para obtener fondos necesarios que se destinarían a un programa de asistencia 

social. Si en la muestra elegida se encontró que 245 estaban a favor del impuesto 

adicional, determine e interprete un intervalo de confianza del 95% para la verdadera 

proporción de personas a favor del nuevo impuesto. 

 

Solución: 

n = 400 

casos favorables = 245 

p muestra = 0,6125 

1 -  = 0,95 

Z = 1,96 

Margen = 0,047743579 

 

0,564756421 ≤ p ≤ 0,660243579 

Interpretación: A un nivel de confianza del 95%, la proporción de personas a favor del 

nuevo impuesto tiene un valor entre 0,5648 y 0,6602. 

 

37. Los sistemas de cómputo fallan por muchas razones. La tabla siguiente muestra los 

resultados obtenidos en un estudio realizado por Enigma Consulting Group  acerca de las 

causas de falla en una muestra de 98 sistemas de cómputo: 

 

Tipo de falla Frecuencia 

Hardware 9 
Operador 20 

Sobrecarga 55 

Software 8 
Otras 6 

Total 98 

 

Con un nivel de confianza del 95%, determine e interprete el intervalo de confianza de la 

proporción de fallas de hardware.  

 

Solución: 

n = 98 p = 9/ 98 = 0,09183673     1 –  = 0,95     Z = 1,96 margen = 0,05717856 

0,03465817  ≤  p ≤ 0,14901529 

 
Interpretación; A un nivel de confianza del 95%, la proporción de fallas de hardware se 

encuentra entre 3,47% y 14,9% 
 

 

38. En una encuesta realizada el mes de mayo entre estudiantes universitarios de la ciudad de 

Lima, el 32% de los 1600 estudiantes encuestados dijeron que la situación económica del 

país había mejorado el último año. ¿Qué tan grande se necesita que sea la muestra de 

estudiantes para una nueva encuesta si se desea tener una confianza de 95% de que la 

amplitud del intervalo de confianza sea máximo de 4,4 %? 

 

Solución: n = 
2

2

022,0

)32,01.(32,0.96,1 
= 1728 
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39. Los siguientes histogramas corresponden a la distribución dos muestras de la cantidad de 

litros de yogurt elaboradas por dos plantas productoras A y B de la empresa Enigma S.A. 

Considere la cantidad de yogurt producida en cada planta siguen una distribución normal. 

 
 

a. Con un nivel de confianza del 95%, determine e interprete el intervalo de confianza 

de la razón de varianzas de la cantidad de yogurt elaborada por las dos plantas 

productoras. 

b. Con un nivel de confianza del 95%, determine e interprete el intervalo de confianza 

de la diferencia de medias de la cantidad de yogurt elaborada por las dos plantas 

productoras. Considere las varianzas poblacionales de las plantas diferentes. 

 

Solución: 

 

a.  
 Planta A Planta B 

n 25 21 

 24 20 

s2 5833,33333 7611,4286 

 

1 -  = 0,95   F0,025, 24, 20 = 2,08  F0,025, 20, 24 = 2,33 

0,3684574 ≤ 
2

A / 
2

B ≤ 1,78569194 
 

Interpretación: A un nivel de confianza del 95%, la razón de varianzas de la cantidad 

de yogurt producido en un día en las plantas  A y B se encuentra entre 0,368 y 1,786. 

 

b.  
 Planta A Planta B 

n 25 21 

media 550 652,8571 

s2 5833,33333 7611,4286 

 

1 -  = 0,95  = 40   t = 2,01537  Margen = 49,3318392 

 

-152,1890 ≤  A - B ≤ -53,5253 

 

Interpretación: A un nivel de confianza del 95%, la diferencia de promedios de 

producción diaria de yogurt de las plantas A y B se encuentra entre -152,19 y -53,53 lts. 
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7.7   Problemas propuestos de distribuciones muestrales 
 

 

257. El peso de un producto se distribuye normalmente con un promedio de 250 g y una 

desviación estándar de 10 g. El producto es embalado en paquetes de 3 docenas de 

productos. El peso de la caja vacía en la que se embalan los productos se distribuye 

normalmente con un promedio de 350 g. y una desviación estándar de 15 g. Los pesos de 

la caja y del producto son independientes. 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un producto elegido al azar pese menos de 255 g? 

b. Si sacamos una muestra de 16 productos, ¿cuál es la probabilidad de que el peso 

promedio de la muestra pese menos de 255 g?  

c. Si pesamos separadamente una caja vacía de embalaje y un paquete con tres docenas 

de productos, ¿cuál es la probabilidad de que la caja pese menos de 350 g ó el 

paquete pese más de 9 000 g?  

d. Si se pesa un paquete de productos embalado (una caja con tres docenas de 

productos), ¿cuál es la probabilidad de que pese menos de 9 300 g.? 

e. Si el peso de los productos siguiera una distribución distinta a la normal, ¿la 

respuesta de la pregunta anterior hubiese variado? Justifique claramente su respuesta. 

 

 

258. Un equipo de empacado de un proceso de fabricación rellena cajas de cereal de 368 g. de 

tal forma que la cantidad de cereal por caja tiene una distribución normal con una media 

x = 368 g. y una distribución estándar x = 15 g. 

 

a. Si se selecciona una caja al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese entre 365 g. y 

368 g? 

b. Si se selecciona una muestra de 16 cajas de las miles que se rellenan cada día y se 

calcula el peso promedio, ¿cuál es la probabilidad que esté entre 365 g. y 368 g.? 

c. ¿Cuál es el intervalo alrededor de  la media que incluya el 95% de todas las cajas? 

d. ¿Cuál es el intervalo alrededor de la media que incluya el 95% de las medias de las 

muestras de tamaño n = 16? 

 

 

259. En un campamento se han instalado postes telefónicos de madera. Se sabe que el tiempo 

de vida de estos postes sigue una distribución normal. Si el  9,51 % de ellos tienen 

tiempos de vida que exceden los 16 años y el 57,53 % duran más de 10 años. 

 

a. ¿Cuál es porcentaje de postes telefónicos de madera que duran más de 12 años? 

b. Si se toma una muestra de 4 postes instalados en determinada fecha, ¿cuál es la 

probabilidad de que su promedio de duración sea mayor a 12 años?  

 

 

260. La distribución del ingreso familiar en Lima es asimétrica con sesgo hacia la derecha. El 

último censo revela que el ingreso familiar medio es de S/. 1 200 con una desviación 

estándar de S/. 200. Para una muestra aleatoria de 64 familias, calcule la probabilidad de 

que el ingreso familiar medio de la muestra difiera del ingreso familiar medio de la 

población en más de S/. 25.  

 

 

261. En una línea de llenado automático de bolsas de café, el peso neto de café vertido en una 

bolsa tiene una media de 250 gramos y una desviación estándar de 3 gramos. Para 

controlar el proceso, cada hora se escogen al azar 36 de las bolsas llenadas en ese lapso y 

se les pesa; si el peso neto medio de las bolsas está entre 249 y 251 gramos se continúa el 
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proceso aceptando que el peso medio es 250 gramos y en caso contrario, se detiene el 

proceso para reajustar la máquina. Si la máquina está bien ajustada, ¿cuál es la 

probabilidad de aceptar que el peso neto promedio es 250 gramos? 

 

 

262. El periodo de tiempo que un cajero de banco atiende a un cliente es una variable aleatoria  

con una media de 3,2 minutos y una desviación estándar de 1,6 minutos. Si se observa 

una muestra aleatoria de 64 clientes, encuentre la probabilidad de que el tiempo promedio 

de los mismos con el cajero sea cuando mucho 2,7 minutos. 

 

 

263. Un fabricante de radios recibe semanalmente un cargamento de cien mil pilas de nueve 

voltios. Para decidir si acepta o rechaza el cargamento, utiliza la siguiente regla de 

muestreo: mide la vida útil de 36 pilas de cada cargamento. Si la media de la muestra es 

de 50 ó más horas acepta el cargamento, y en caso contrario, lo rechaza. ¿Cuál es la 

probabilidad de aceptar un cargamento que tiene una vida 0útil media de 49 horas y una 

desviación estándar de 3 horas? 

 

 

264. El tiempo que demora un operario en ensamblar un objeto es una variable aleatoria X, 

cuya distribución tiene una media de 20 minutos y una desviación estándar de 2,5 

minutos. El objeto totalmente terminado requiere de (10+X) minutos. Si el operario tiene 

que entregar 50 objetos totalmente terminados, calcule la probabilidad de que utilice al 

menos 1 450 minutos. 

 

 

265. Una máquina automática envasa un bien de consumo diario en bolsas que tienen una 

media de 25 g. y una desviación estándar de 1 g. Una  segunda máquina empaca estas 

bolsas en paquetes  de 12 docenas. Con el fin de verificar si el número de unidades es 

realmente 144 en cada paquete, se escoge un paquete al azar y se adopta la siguiente regla 

de decisión: si su peso está entre 3 576 y 3 624 g. se acepta que el paquete contiene 144 

bolsas, de otro modo se considera que el paquete no tiene 144 bolsas. Calcule la 

probabilidad de que: 

 

a. Un paquete realmente con 144 bolsas sea considerado como si los tuviera. 

b. Un paquete que tiene 142 bolsas sea considerado como si tuviera 144 bolsas. 

 

266. Un banco tiene  tres cajeros, cada uno de los cuales demora en atender a un cliente en 

promedio  cuatro minutos.   

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un cajero tome más de 4 minutos en atender un 

cliente? 

b. ¿Cuál es el lapso que debe tomar en cuenta un cliente si quiere que la probabilidad 

de que el cajero lo atienda antes de que termine dicho lapso sea 0,5?  

c. Si  un cajero lleva atendiendo a un cliente cuatro minutos, ¿cuál es la probabilidad de 

que luego de dos minutos adicionales siga atendiendo al mismo cliente? 

d. Si los cajeros atienden de manera independiente y cada uno se encuentra atendiendo 

respectivamente a un cliente, calcule la probabilidad de que el tiempo de atención 

empleado por dos de los tres cajeros sea mayor a cuatro minutos.  

e. Considere un día en el que hay tantos clientes que luego de ser atendido un cliente, 

inmediatamente es atendido el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que en cuatro 

horas continuas de trabajo, un cajero haya atendido por lo menos a 64 clientes? 
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267. Sean X1, X2, X3,  . . . , X50, cincuenta variables 

aleatorias independientes cada una distribuida según la 

función de probabilidad de la siguiente figura: 

 

 

 

 ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de las 

cincuenta variables sea mayor a 1,1? 

  

 

 

268. El tiempo X (en minutos) que un cajero automático demora en atender un cliente, es una 

variable aleatoria cuya función de densidad es: 

 

f(x) = e 
- x

  si x ≥ 0 

 

 ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total que usa un cajero en atender a 500 clientes 

sea mayor a 515 minutos?  

 

 

269. Los errores que se producen cuando se mide la longitud de un artículo puede ser 

indistintamente un número que está entre -0,2 y 0,2, es decir que los errores siguen una 

distribución uniforme. 

 

a. Si se realiza 10 mediciones, ¿cuál es la probabilidad de que en 5 de tales mediciones 

el error esté entre 0,1 y 0,2? 

b. Si se realiza 36 mediciones, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de los 

errores esté entre 0,01 y 0,02? 

 

 

270. El tiempo durante el cual un componente electrónico opera en forma efectiva antes de que 

falle en su funcionamiento se distribuye exponencialmente con un tiempo medio de un 

100 horas: 

      

a. Calcule el valor del primer cuartil de la duración de un componente. 

b. Si se van a empezar a usar 5 de tales componentes en diferentes sistemas, calcule la 

probabilidad de que al menos tres de los componentes continúen funcionando luego 

de 160 horas. 

c. Si tan pronto como falla un componente es reemplazado por otro para que el trabajo 

del sistema no se detenga, calcule la probabilidad de que para 140 días se necesiten 

más de 36 de estos componentes.  

 

 

271. Para estimar el tiempo promedio que lleva ensamblar cierto componente de una 

computadora, el supervisor de una empresa electrónica tomó a 30 técnicos el tiempo que 

tardaban en ejecutar esta tarea, obteniéndose una media de 12.73 minutos y una 

desviación estándar de 2.06 minutos. 

 

a. Con una confianza del 95%, calcule el error máximo de estimación del tiempo 

promedio que lleva ensamblar el componente de la computadora. 

b. Construya e interprete un intervalo de confianza de 95% para el tiempo medio real 

que lleva ensamblar el componente de la computadora.  

 

X

P(x)

0,25

0,50

0 1 2
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272. En un estudio de contaminación del aire realizado en una estación experimental, de 12 

muestras diferentes de aire se obtuvieron los siguientes montos de materia orgánica 

suspendida soluble en benceno (en microorganismos por metro cúbico):  

 

2 212 1 839 3 152 2 608 2 456 2 747 

2 913 1 265 2 346 2 333 1 909 2 333 

 

 Suponiendo que la población muestreada es normal, elabore e interprete un intervalo de 

confianza de 95% para la correspondiente media real 

 

273. Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración aproximadamente 

distribuida de forma normal con desviación estándar de 40 horas. Si una muestra de 30 

focos tiene una duración promedio de 780 horas, encuentre un intervalo de confianza de 

96% para la media de la población de todos los focos que produce esta empresa.  

 

274. La Agencia de Control Ambiental  ha reunido datos de mediciones de DL50 (dosis letal, 

es decir, mata al 50% de los animales de prueba en un determinado intervalo de tiempo) 

para determinadas sustancias químicas que se encuentran probablemente en ríos y lagos 

de agua dulce. Para determinada especie de pescado, las mediciones de DL50 para el 

DDT en 12 experimentos dieron los siguientes resultados (en partes por millón): 

 

16 5 21 19 10 5 8 2 7 2 4 9 

 

 Suponiendo que estas determinaciones de DL50 tiene una distribución aproximadamente 

normal, estime la DL50 promedio real para el DDT con un nivel de confianza igual del 

90%. 

 

275. Una máquina produce piezas metálicas de forma cilíndrica. Se toma una muestra de las 

piezas y se miden sus diámetros (en centímetros) los cuales se muestran a continuación: 

 

1,01 0,97 1,03 1,04 0,99 0,98 0,99 1,01 1,03 

 

 Encuentre un intervalo de confianza de 90% para el diámetro medio de las piezas de esta 

máquina. Suponga una distribución aproximadamente normal.  

 

276. El ingreso mensual de cada una de la 500 microempresas de servicios de una ciudad es 

una variable aleatoria con media  desconocida. La Sunat con el fin de simplificar su 

recaudación a estas empresas ha dispuesto que se las grave mensualmente con un 10% de 

sus ingresos. De una muestra al azar de 70 microempresas se obtuvo un ingreso mensual 

promedio de $710 con una desviación estándar de $26. 

 

a. Estime el monto medio de los ingresos de las microempresas de la ciudad con un 

intervalo de confianza del 95%. 

b. La Sunat se propuso lograr mensualmente una recaudación total de por lo menos 

$360 000 a estas microempresas. ¿es factible que se cumplan sus metas? Sustente. 

 

  

277. Un experto en eficiencia desea determinar el tiempo promedio que toma el hacer tres 

perforaciones en una cierta pieza metálica. ¿Qué tan grande se requiere que sea la muestra 

si se necesita una confianza de 95% de que su media muestral estará dentro de 15 

segundos del promedio real? Asuma, por estudios anteriores que  = 40 segundos. 
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278. ¿Qué tan grande se requiere que sea una muestra para que proporcione una estimación del 

90% del número promedio de graduados de las universidades de la nación con un error de 

2,000 estudiantes si una muestra piloto reporta que  = 8,659? 

 

 

279. Un genetista se interesa en la proporción de hombres africanos que tienen cierto trastorno 

sanguíneo menor. En una muestra aleatoria de 100 hombres africanos, se encuentran que 

24 lo padecen. 

 Calcule un intervalo de confianza de 99% de confianza para la proporción de hombres 

africanos que tienen este desorden sanguíneo. 

  

 

280. Un fabricante de reproductores de discos compactos utiliza un conjunto de pruebas 

amplias para evaluar la función eléctrica de su producto. Todos los reproductores de 

discos compactos deben pasar por todas las pruebas antes de venderse. Una muestra 

aleatoria de 500 reproductores tiene como resultado 15 que fallan en una o más pruebas. 

Encuentre un intervalo de confianza de 90% para la proporción de reproductores  de 

discos compactos de la población que pasan todas las pruebas.  

 

 

281. En un artículo de un periódico norteamericano el 32% de los 1600 adultos encuestados 

dijeron que el programa espacial estadounidense debe enfatizar la exploración científica. 

¿Qué tan grande se necesita que sea la muestra de adultos en una nueva encuesta si se 

desea tener una confianza de 95% de que el porcentaje estimado esté dentro de 2% del 

porcentaje real? 

 

 

282. Se lleva a cabo un estudio para estimar el porcentaje de ciudadanos de una ciudad que 

están a favor de tener su agua fluorada. ¿Qué tan grande se necesita que sea la muestra si 

se desea tener una confianza de 95% de que la estimación esté dentro del 1% del 

porcentaje real? 

  

 

283. Si deseamos estimar qué porcentaje de todos los conductores exceden el límite de 

velocidad de 90 kilómetros por hora en cierto tramo del camino. ¿De qué tamaño 

necesitamos tomar la muestra para que, con una confianza del 95% en el error de 

estimación, el porcentaje  muestral resulte 3.5%? 

 

 

284. Una empresa desea estimar la proporción de trabajadores de la línea de producción que 

están a favor de que se corrija el programa de aseguramiento de la calidad. La estimación 

debe quedar a menos de 0,05  de la proporción verdadera de los que favorecen el 

programa, con un coeficiente de confianza del 98%. ¿Cuántos trabajadores se deben 

muestrear, si la empresa cuenta en total con 2 000 trabajadores? 

 

 

285. Un estudio que usted está realizando requiere un intervalo del 95% para la tasa de 

rendimiento promedio que su empresa gana sobre los proyectos para presupuestar capital. 

¿Cuántos proyectos debe tener su muestra si su supervisor especifica un error máximo de 

sólo el 1,5% y s = 2,3%? 

 

 

286. Se desea estimar con 95% de confianza y con un error de estimación no mayor de 3,5% 

qué porcentaje de todos los conductores exceden el límite de velocidad de 90 kilómetros 

por hora en cierto tramo del camino. ¿De qué tamaño se necesita tomar la muestra?  
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287. Se realiza un estudio para estimar la proporción de residentes en una ciudad que están a 

favor de la construcción de una fábrica. ¿Qué tan grande deber ser una muestra si se 

quiere una confianza de al menos 98% de que la estimación estará dentro de 0.04 de la 

proporción real de residentes de la ciudad, que estén a favor de la construcción de la 

nueva fábrica?  

 

 

288. Una empresa desea estimar la proporción de trabajadores del área de contabilidad que 

están a favor de que se corrija el programa de aseguramiento de la calidad. La estimación 

debe quedar a menos de 0,05  de la proporción verdadera de los que favorecen el 

programa, con un coeficiente de confianza del 98%. ¿Cuántos trabajadores se deben 

muestrear? 

 

 

289. Una máquina empaqueta un determinado producto de tal manera que si está funcionando 

bien el peso de los paquetes se distribuye normalmente con una desviación estándar de 20 

gramos y con una media a la que debe ser regulada la máquina. 

 

a. Se considera que la máquina está bien regulada si la probabilidad de que un paquete 

pese más de 546,6 gramos es de sólo el 0,99%. ¿Cuál es el valor de la media a la 

cual se debe regular correctamente la máquina?  

b. Para el control de calidad del producto cada hora se seleccionan al azar una muestra 

de 4 paquetes. Si el peso promedio de la muestra está entre 480 y 520 gramos, la 

máquina se considera bien regulada y la producción continúa. En caso contrario la 

producción se detiene para ser calibrada. Si la máquina está correctamente regulada, 

¿cuál es la probabilidad de parar la producción?  

c. También en el proceso de control de calidad no sólo se observa el valor medio del 

peso sino también la variabilidad que es un indicador de confiabilidad del producto. 

Cada hora se toman 4 paquetes, si la desviación estándar de los pesos de la muestra 

es menor que 32,3 gramos se considera que la máquina funciona bien, en caso 

contrario hay que detener la producción para repararla. Si la máquina está 

funcionando bien, ¿cuál es la probabilidad de que se pare la producción para 

repararla?  

 

 

290. Las latas de gaseosas vendidas en Enigma Market tienen un contenido promedio de 

líquido de 16,1 onzas con una desviación estándar de 1,2 onzas: 

 

a. Si se toma una lata al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su contenido de líquido 

sea por lo menos de 15,92 onzas? ¿Qué consideraciones fueron necesarias hacer 

respecto de la población? 

b. Si se toma una muestra de n = 200, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la 

muestra sea de por lo menos 15,92 onzas?. ¿Qué consideraciones fueron necesarias 

hacer respecto de la población? 

 

 

291. Ana Madero, una ingeniera industrial, estuvo acumulando información sobre un proceso 

de ensamblado. Determinó que el tiempo de ensamblado es una variable normal con 

media de 5 minutos y desviación estándar 1,5 minutos. En el mes de noviembre hizo un 

muestreo sobre nueve estaciones de ensamblado. 

 Calcule la probabilidad que el tiempo medio de la muestra del mes de noviembre difiera 

del tiempo medio de la población en más de 1 minuto. 
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292. El contenido en litros de siete contenedores similares de ácido sulfúrico son: 

 

9,8 10,2 10,4 9,8 10,0 10,2 9,6 

 

 Encuentre el intervalo de confianza del 95% para la media de todos los contenedores si se 

considera que siguen una distribución normal. 

 

 

293. Los resultados de una prueba convencional de turbidez efectuada en 15 muestras de arena 

especial fueron los siguientes (en microamperes): 

 

26,7 25,8 24,0 24,9 26,4 25,9 24,4 21,7 

24,1 25,9 27,3 26,9 27,3 24,8 23,6  

 

 Tomando como base pruebas anteriormente realizadas, se puede suponer que la turbidez 

sigue una distribución normal. Con esta consideración y a un nivel de confianza del 90 % 

se pide estime el intervalo de confianza de la media poblacional. 

 

 

294. Enigma Games S.A. fabricante de juegos electrónicos compra de un proveedor baterías el 

cual afirma que la duración tiene aproximadamente una distribución normal con media 30 

horas y desviación estándar 5 horas. Para verificar si lo afirmado por el proveedor es 

aceptable, mensualmente se prueban 16 baterías. Si el valor de la media está en el 

intervalo de confianza del confianza del 95%, los fabricantes de juegos electrónicos 

quedan satisfechos con el proveedor de baterías. ¿Qué conclusiones se puede extraer si en 

la prueba del presente mes la muestra ha dado una media de 27,5 horas y una desviación 

estándar de 7 horas?     

 

 

295.  Cuando se trata de pruebas destructivas de elementos costosos, se toman muestras 

pequeñas para estimar los parámetros de la población. Se toman las fuerzas máximas a 

que son sometidas hasta que se produce su rotura  (en kilogramos) de una muestra de 15 

componentes críticos de un sistema:  

 

183 206 190 195 218 199 203 188 

192 177 155 202 162 214 241  

 

 Suponiendo que los valores de las fuerzas de rotura siguen una distribución normal, 

encuentre el intervalo de confianza del 90% de la verdadera fuerza media de rotura del 

componente. 

 

 

296. Para estimar el tiempo promedio que lleva ensamblar cierto componente de una 

computadora, el supervisor de una empresa electrónica tomó el tiempo que 20 técnicos 

tardaban en ejecutar esta tarea, obteniéndose una media de 12,73 minutos y una 

desviación estándar de 2,06 minutos. Asuma que los tiempos tienen distribución norma. 

 Construya e interprete un intervalo de confianza de 98% para la media real que lleva 

ensamblar el componente de la computadora. 

 

 

297. Se toma una muestra de aleatoria de 12 agujas de tejer en un estudio de pruebas de dureza 

por el método Rockwell de la cabeza de las agujas. Se realizaron las mediciones de la 

dureza para cada una de las 12 lo que dio un valor promedio de 48,5 con una desviación 

de 1,5. Si se supone que las mediciones se distribuyen de forma normal. Obtenga el 

intervalo de confianza del 90% para la medición media de dureza Rockwell de las agujas. 
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298. Los cinescopios para televisión del fabricante A tienen una duración media de 6,5 años y 

una desviación estándar de 0,9 años, mientras que los del fabricante B tienen una 

duración media de 6 años y una desviación estándar de 0,8 años. ¿Cuál es la probabilidad 

de que una muestra aleatoria  de 36 cinescopios del fabricante A tenga una duración  

media que sea al menos de un año más que la duración media de una muestra de 49 

cinemascopios del fabricante B?  

 

 

299. El tiempo promedio de vida de una computadora de la marca A es 171,5 meses con una 

desviación estándar de 5 meses, en tanto que para una máquina de la marca B es de 169,5 

meses con una desviación estándar  de 2,5 meses. Si se selecciona una muestra aleatoria 

de 80 computadoras de cada una de las marcas. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo 

promedio de vida de la muestra de la marca A sea superior a la muestra  de la marca B en 

1 ó más meses. 

 

300. La duración de los productos de la marca A tienen una duración media de 80 meses y una 

desviación estándar de 5 meses, mientras que los de la marca B tienen una duración 

media de 75 meses y una desviación estándar de 3 meses. 

 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 40 productos de la marca 

A tenga una duración media de más de 3 meses sobre la duración media de 50 

objetos de la marca B? 

b. ¿Qué suposiciones sobre las poblaciones fueron necesarias realizar? Sustente. 

 

 

301. Se lleva a cabo un experimento en que se comparan dos tipos de motores, A y B. Se mide 

el rendimiento en kilómetros por galón de gasolina. Se realizan 50 experimentos con el 

motor tipo A y 75 con el motor tipo B. La gasolina que se utiliza y las demás condiciones 

iguales en todas las pruebas. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A es de 

36 kilómetros por galón y el promedio para el motor B es de 42 kilómetros por galón. 

Encuentre un intervalo de confianza del 96% para  A - B donde  A y B son el 

rendimiento de gasolina medio poblacional para los motores A y B respectivamente. 

Suponga que las desviaciones estándar poblacionales de A y B son 6 y 8 respectivamente.

    

       

302. Una compañía de taxis trata de decidir si comprar neumáticos de la marca A o de la 

marca B para su flota de taxis. Para estimar la diferencia de las dos marcas, se lleva a 

cabo un experimento utilizando 12 de cada marca. Los neumáticos se utilizan hasta que se 

gastan. Los resultados son: 

 

 Marca A: 300361 x  kilómetros 

    00051 s  Kilómetros 

  Marca B:  100382 x  kilómetros 

    10062 s  Kilómetros 

 

a. Calcule el intervalo de confianza de 95% para 1 – 2, suponga que las poblaciones 

se distribuyen de forma aproximadamente normal. Suponga que las varianzas son 

iguales. 

b. Calcule el intervalo de confianza de 95% para 1 – 2, suponga que las poblaciones 

se distribuyen de forma aproximadamente normal. Suponga que las varianzas no son 

iguales. 
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303. Como parte de un programa de capacitación industrial, algunos alumnos son instruidos 

con el método A, que consiste  en adiestrarlos directamente en la maquinaria, mientras 

que otros son capacitados con el método B, que también implica la atención personal de 

un instructor. Si muestras aleatorias de tamaño 10 se toman de grandes grupos de 

alumnos instruidos con cada uno de estos métodos, y los puntajes que obtuvieron en una 

prueba apropiada son: 

 

Método A: 71 75 65 69 73 66 68 71 74 68 
Método B: 71 77 84 78 69 70 77 73 65 75 

 

a. Calcule el estimador puntual para el rendimiento promedio de los alumnos instruidos 

con el método A. 

b. Calcule el estimador puntual para la varianza de los promedios de los alumnos 

instruidos con el método B. 

c. Calcule el estimador puntual para la diferencia de los rendimientos promedios. 

d. Calcule un intervalo de 95% de confianza para la diferencia de promedios reales, 

¿cuál método es mejor? 

 

304. Para comparar dos métodos de la enseñanza de las matemáticas, se aplicaron a 200 

alumnos elegidos al azar el método tradicional y a otra muestra de 250 alumnos el método 

nuevo resultando las calificaciones promedio respectivos de 13 y 15. Suponga que las 

varianzas poblacionales respectivas son 9 y 16. Utilizando un intervalo de confianza del 

95% para la diferencia de las medias, ¿podemos afirmar que no hay diferencias 

significativas entre los dos métodos?, si hay diferencias, ¿podemos afirmar que el método 

nuevo es superior al método antiguo?.  

 

305. Los siguientes datos representan los tiempos de duración de las películas que producen 

dos compañías cinematográficas. 

 
Compañía Tiempo (minutos) 

I 103 94 110 87 98   

II 97 82 123 92 175 88 118 

 

a. Calcule un intervalo de confianza de 90% para la diferencia entre los tiempos de 

duración promedio de las películas que producen las dos compañías. Suponga que 

los tiempos de duración se distribuyen de forma aproximadamente normal con 

varianzas iguales. 

b. Calcule un intervalo de confianza de 90% para la diferencia entre los tiempos de 

duración promedio de las películas que producen las dos compañías. Suponga que 

los tiempos de duración se distribuyen de forma aproximadamente normal con 

varianzas distintas. 

 

 

306. La Red Nacional Científica del Perú (RNCP) opera un servicio en línea de bases de datos 

estadounidenses existentes. Se realiza una “consulta” de base de datos cuando la RNCP 

ejecuta una solicitud específica durante una sola sesión. En los casos en los que la 

consulta produce información no pertinente o ninguna información, la consulta se vuelve 

a ejecutar. Según los datos de la RNCP, el año 2008, de 342 consultas elegidas al azar 

fueron necesarias hacer 40 repeticiones. En el 2009, de 2117 consultas elegidas al azar 83 

requirieron repeticiones. Si las dos muestras fueron  independientes, establezca un 

intervalo de confianza de 95% para la diferencia de proporciones de repeticiones de 

consultas de base de datos realizadas por RNCP en el 2008 y el 2009. Interprete el 

intervalo. 
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307. Dos tipos diferentes de aleación, A y B, se han utilizado para fabricar prototipos 

experimentales de un pequeño eslabón de tensión que se emplea en ciertas aplicaciones 

de ingeniería. Se determinó la resistencia máxima (en kilogramos) de cada uno y los 

resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 
Resistencia A B 

De 26 a menos de 30 9 8 

De 30 a menos de 34 15 13 

De 34 a menos de 38 18 23 

De 38 a menos de 42 10 13 

 

 Con los datos presentados estime un intervalo de confianza de 95% para la diferencia 

entre las verdaderas proporciones de todos los productos de aleaciones A y B que tengan 

una resistencia máxima de por lo menos 34 Kg. Interprete el resultado. 

 

 

308. En la siguiente tabla se muestra la distribución de los sueldos que recibieron 286 

empleados públicos elegidos al azar. El último mes de febrero: 

 
Sueldo 

(soles) 

Nº de empleados varones % acumulado de empleados  

mujeres 

550 - 650 12 12 % 

650 - 750 20 28 % 

750 - 850 36 56 % 

850 - 950 44 88 % 

950 - 1050 24 100 % 

 

 A un nivel de confianza del 95% indique si se puede afirmar que el porcentaje de 

empleados públicos varones que gana más de S/. 850 es igual al porcentaje de mujeres de 

que gana más de S/. 850. Sustente su respuesta  

 

 

309. En una encuesta de preferencia de marcas en Arequipa de 1600 consumidores en un área 

dada, 760 expresaron su preferencia por la marca A y 840 por todas las otras marcas 

combinadas.  En la ciudad Lima, 600 consumidores de 1,200 prefirieron la marca A. 

Construya un intervalo de confianza del 98% para la diferencia en la preferencia de la 

marca A, en las dos ciudades. Interprete.  

 

 

310. En un instituto de idiomas se están probando dos nuevos métodos de enseñanza del 

inglés. Con el objeto de conocer sus resultados, en el método A se involucraron a 80 

alumnos; mientras que 100 en el método B. Al final del ciclo académico se obtuvo que el 

70% de los alumnos del método A fueron sobresalientes; mientras que con el método B, 

sólo al 60% se les pudo considerar como sobresalientes. Halle el intervalo de confianza 

del 99% para la verdadera diferencia en las proporciones de alumnos sobresalientes de los 

dos métodos de enseñanza del idioma inglés? 
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8. Muestreo 
 

El muestreo es el procedimiento mediante el cual se extraen algunos elementos de una 

población y sólo de esa parte de la población se obtiene información de seguridad 

mensurable para que, a través de ella, se pueda estimar las características importantes de la 

población. 

 

Como ya sabemos, la muestra  es un subconjunto de elementos que han sido extraídos de 

una población. 

 

Cuando se estudia a la población, dicho estudio se denomina censo. 

 

 

8.1 Ventajas y desventajas del muestreo frente al 
censo 

 

 

Ventajas del muestreo 
 

 Ahorro de dinero debido a que el costo por unidad medida u observada es 

fijo y se ahorra si se consideran menos unidades al trabajar únicamente con 

una muestra.  

 Ahorro de tiempo, como el número de mediciones es menor, se requiere 

menos tiempo para completar éste proceso. 

 Mayor precisión, la muestra puede ser más precisa porque se reduce la 

magnitud de los errores no muestrales.  

o Menos personal necesario para hacer las mediciones (u 

observaciones) 

o Personal con mejor preparación.  

o Puede variar las condiciones del estudio si se demora su ejecución. 

 Es conveniente el uso de una muestra, si el estudio ocasiona, por ejemplo, la 

destrucción de la unidad estudiada o el sesgo en mediciones futuras.  

 

 

Desventajas del muestreo 
 

 Las estimaciones resultantes del muestreo están afectas al inevitable error 

de muestreo. 

 La información proveniente de una muestra no proporciona información 

tipo inventario para cada uno de los elementos de la población. 

 Las estimaciones no pueden subdividirse para pequeños dominios de 

análisis, considerando que no todos ellos pueden estar representados 

debidamente en la muestra. 

 Requiere de personal especializado y experimentado. 
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8.2 Diseño de muestreo 
 

Implica definir los objetivos y alcances del estudio,  definir la población meta y el 

marco de muestreo, calcular el tamaño de muestra y la elección de la técnica de 

muestreo a utilizar. 

 

 

Definir los objetivos y alcances del estudio 
 

Dado una problemática, es decir, un conjunto de problemas y las relaciones 

existentes entre sí, el investigador precisa el problema en particular que resolverá la 

investigación. Deberá ser explícito en el objetivo del estudio de investigación y sus 

respectivos alcances. 

 

 

Definición de la población meta 
 
La población meta es el conjunto de elementos que tienen características de interés 

para el investigador. Es muy importante definir claramente la población, porque de 

esto dependerá el éxito del trabajo de investigación. 

 

 

Determinación del marco de muestreo. 
 
El marco de muestreo consiste en una lista o grupo de indicaciones para identificar 

la población meta. 

 

 

Selección de la técnica de muestreo. 
 

En esta etapa se decidirá si se emplea una técnica probabilística o no 

probabilística para la selección de la muestra elegida. 

 

 

 

 

8.2 Técnicas de muestreo 
 

 

Muestreo no probabilístico. 
 

Cuando la selección de un elemento que formará parte de la muestra se basa en el 

criterio del investigador. No todos los elementos de la población tienen 

probabilidad conocida de pertenecer a la muestra. Algunos de estos procedimientos 

son: 

 

Muestreo de conveniencia 
En este tipo de muestreo, los elementos se seleccionan, como su nombre lo indica, 

de acuerdo a la conveniencia del investigador.  
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Ejemplo 8.1.  
En el estudio sobre los beneficios de utilizar un celular de la marca TIM, se puede 

entrevistar a los estudiantes que están en el área de la cafetería. Como puede notarse 

no se especifica  la población total de la que fue extraída la muestra ni todos los 

miembros de dichas poblaciones tuvieron oportunidad de ser seleccionados. No es 

posible medir cuan adecuadas son las inferencias que podamos hacer a partir de 

estas muestras 

 

 

Muestreo de comparación 
En este tipo de muestreo, se selecciona la muestra de acuerdo con lo que un experto 

piensa acerca de la contribución de los diferentes elementos de la población a la 

cuestión particular que se esta investigando.  

 

Ejemplo. 

La declaración de expertos como testigos en la corte; la selección de un 

supermercado para probar presentación de un producto; etc. En todos los casos se 

desconoce la magnitud y la dirección del error 

 

Muestreo por grupos 
En este muestreo se busca obtener una muestra que sea similar en composición a la 

población de acuerdo con algunas características de control. 

 

Debe de tenerse en cuenta, una descripción de aquellas características de control y 

además, conocer la distribución de éstas en toda la población. Con esta información 

se forman subgrupos de la población que son muestreados por algún procedimiento 

no probabilístico. 

 

 

Muestreo probabilístico: 
 

En el muestreo probabilístico, la selección de cada elemento de la muestra se hace 

siguiendo reglas matemáticas de decisión. Todos los elementos de la población 

tienen una probabilidad real y conocida de ser seleccionados.  

 

Muestreo aleatorio simple. 
Es el procedimiento de seleccionar muestras en el que al seleccionar en forma 

aleatoria y sin reemplazo a “n” unidades de muestreo de una población que contiene 

un total de N unidades, se garantiza que cada una de las muestras posibles tiene la 

misma probabilidad de ser elegida. 

 

Pasos a seguir para seleccionar una muestra aleatoria simple 

 Se enumeran las unidades del marco muestral con números sucesivos. 

 De manera aleatoria, se seleccionan tantos elementos del marco muestral como 

sea el tamaño requerido de la muestra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

n 
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Muestreo aleatorio estratificado. 
Estratificar significa dividir a la población en varias partes de acuerdo a ciertas 

características de sus elementos. El objetivo de estratificar la población es buscar 

homogeneidad entre los estratos, a fin de reducir el error estándar de los 

estimadores. 

 

Pasos a seguir para seleccionar una muestra estratificada 

 Se divide a la población en estratos que sean mutuamente excluyentes y 

colectivamente exhaustivos. Esto  es, que incluyan  a todos los elementos de la 

población y que cada elemento pertenezca solamente a un estrato. 

 Para cada uno de los estratos, se seleccionan muestras aleatorias simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el uso de muestras estratificadas 

 Si se tiene que usar más de una variable para formar los estratos, cuidar que 

estas no estén relacionadas entre sí.  

 No se deben considerar la formación de muchos estratos, generalmente se usan 

entre 3 y 8 estratos. 

 Los estratos pequeños no contribuyen mucho a la reducción del error, por lo 

tanto pueden no ser considerados. 

 

Muestreo sistemático. 
En el muestreo sistemático, se debe elegir un elemento del marco muestral cada 

cierto intervalo. Este muestreo supone que se cuenta con una enumeración completa 

de los elementos de la población. El tamaño del intervalo  (K), es el recíproco de la 

fracción de muestreo. 

 

n

N

f

1
K   

 

Procedimiento para seleccionar una muestra sistemática: 

El procedimiento consiste en seleccionar aleatoriamente un número entero entre 1 y 

k, llamado arranque aleatorio (A), y a partir de este número elegido seleccionar el 

siguiente que ocupa la posición A + K del listado del marco muestral, y así 

sucesivamente hasta completar la muestra necesaria.  

 

Ejemplo 8.2.   Dadas las siguientes características de un muestreo sistemático (N = 

12,  n = 4,  k = 3 A = 2), obtenga la muestra de la siguiente serie de números: 

 

12, 23, 35, 23, 35, 37, 40, 54, 74, 86, 90, 97  

N1 N3 N2 

n1 n3 n2 
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Solución: 

 

 1.- 12  6.-  37  11.- 90 

 2.- 23  7.-  40  12.- 97 

 3.- 35  8.-  54 

 4.- 23  9.-  74 

 5.- 35  10.-86 

 

 

Muestreo por conglomerados. 
Este muestreo es útil cuando las unidades de análisis en la población se consideran 

agrupadas en conglomerados. Cada conglomerado constituirá una unidad de 

muestreo.  

 

Muestreo por conglomerados en una etapa 

Se selecciona una muestra aleatoria de conglomerados y el análisis se realizará 

considerado todas las unidades de análisis que conforman dichos conglomerados 

elegidos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo por conglomerado en dos etapas. 

En los conglomerados seleccionados al azar, se podría seleccionar una submuestra 

de unidades y enumerar únicamente esa submuestra de unidades (muestreo 

polietápico). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

N 
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 9.2 Tablas estadísticas 
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8.1 Tablas Estadísticas 
 

Tabla 1: TABLA DE LA DISTRIBUCION NORMAL 

Área bajo la curva normal:  P Z z      
 

Z -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.00 

-3.9 0.000033 0.000034 0.000036 0.000037 0.000039 0.000041 0.000042 0.000044 0.000046 0.000048 

-3.8 0.000050 0.000052 0.000054 0.000057 0.000059 0.000062 0.000064 0.000067 0.000069 0.000072 

-3.7 0.000075 0.000078 0.000082 0.000085 0.000088 0.000092 0.000096 0.000100 0.000104 0.000108 

-3.6 0.000112 0.000117 0.000121 0.000126 0.000131 0.000136 0.000142 0.000147 0.000153 0.000159 

-3.5 0.000165 0.000172 0.000178 0.000185 0.000193 0.000200 0.000208 0.000216 0.000224 0.000233 

-3.4 0.000242 0.000251 0.000260 0.000270 0.000280 0.000291 0.000302 0.000313 0.000325 0.000337 

-3.3 0.000349 0.000362 0.000376 0.000390 0.000404 0.000419 0.000434 0.000450 0.000466 0.000483 

-3.2 0.000501 0.000519 0.000538 0.000557 0.000577 0.000598 0.000619 0.000641 0.000664 0.000687 

-3.1 0.000711 0.000736 0.000762 0.000789 0.000816 0.000845 0.000874 0.000904 0.000935 0.000968 

-3.0 0.001001 0.001035 0.001070 0.001107 0.001144 0.001183 0.001223 0.001264 0.001306 0.001350 

                      

-2.9 0.00139 0.00144 0.00149 0.00154 0.00159 0.00164 0.00169 0.00175 0.00181 0.00187 

-2.8 0.00193 0.00199 0.00205 0.00212 0.00219 0.00226 0.00233 0.00240 0.00248 0.00256 

-2.7 0.00264 0.00272 0.00280 0.00289 0.00298 0.00307 0.00317 0.00326 0.00336 0.00347 

-2.6 0.00357 0.00368 0.00379 0.00391 0.00402 0.00415 0.00427 0.00440 0.00453 0.00466 

-2.5 0.00480 0.00494 0.00508 0.00523 0.00539 0.00554 0.00570 0.00587 0.00604 0.00621 

-2.4 0.00639 0.00657 0.00676 0.00695 0.00714 0.00734 0.00755 0.00776 0.00798 0.00820 

-2.3 0.00842 0.00866 0.00889 0.00914 0.00939 0.00964 0.00990 0.01017 0.01044 0.01072 

-2.2 0.01101 0.01130 0.01160 0.01191 0.01222 0.01255 0.01287 0.01321 0.01355 0.01390 

-2.1 0.01426 0.01463 0.01500 0.01539 0.01578 0.01618 0.01659 0.01700 0.01743 0.01786 

-2.0 0.01831 0.01876 0.01923 0.01970 0.02018 0.02068 0.02118 0.02169 0.02222 0.02275 

                      

-1.9 0.02330 0.02385 0.02442 0.02500 0.02559 0.02619 0.02680 0.02743 0.02807 0.02872 

-1.8 0.02938 0.03005 0.03074 0.03144 0.03216 0.03288 0.03362 0.03438 0.03515 0.03593 

-1.7 0.03673 0.03754 0.03836 0.03920 0.04006 0.04093 0.04182 0.04272 0.04363 0.04457 

-1.6 0.04551 0.04648 0.04746 0.04846 0.04947 0.05050 0.05155 0.05262 0.05370 0.05480 

-1.5 0.05592 0.05705 0.05821 0.05938 0.06057 0.06178 0.06301 0.06426 0.06552 0.06681 

-1.4 0.06811 0.06944 0.07078 0.07215 0.07353 0.07493 0.07636 0.07780 0.07927 0.08076 

-1.3 0.08226 0.08379 0.08534 0.08691 0.08851 0.09012 0.09176 0.09342 0.09510 0.09680 

-1.2 0.09853 0.10027 0.10204 0.10383 0.10565 0.10749 0.10935 0.11123 0.11314 0.11507 

-1.1 0.11702 0.11900 0.12100 0.12302 0.12507 0.12714 0.12924 0.13136 0.13350 0.13567 

-1.0 0.13786 0.14007 0.14231 0.14457 0.14686 0.14917 0.15151 0.15386 0.15625 0.15866 

                      

-0.9 0.16109 0.16354 0.16602 0.16853 0.17106 0.17361 0.17619 0.17879 0.18141 0.18406 

-0.8 0.18673 0.18943 0.19215 0.19489 0.19766 0.20045 0.20327 0.20611 0.20897 0.21186 

-0.7 0.21476 0.21770 0.22065 0.22363 0.22663 0.22965 0.23270 0.23576 0.23885 0.24196 

-0.6 0.24510 0.24825 0.25143 0.25463 0.25785 0.26109 0.26435 0.26763 0.27093 0.27425 

-0.5 0.27760 0.28096 0.28434 0.28774 0.29116 0.29460 0.29806 0.30153 0.30503 0.30854 

-0.4 0.31207 0.31561 0.31918 0.32276 0.32636 0.32997 0.33360 0.33724 0.34090 0.34458 

-0.3 0.34827 0.35197 0.35569 0.35942 0.36317 0.36693 0.37070 0.37448 0.37828 0.38209 

-0.2 0.38591 0.38974 0.39358 0.39743 0.40129 0.40517 0.40905 0.41294 0.41683 0.42074 

-0.1 0.42465 0.42858 0.43251 0.43644 0.44038 0.44433 0.44828 0.45224 0.45620 0.46017 

-0.0 0.46414 0.46812 0.47210 0.47608 0.48006 0.48405 0.48803 0.49202 0.49601 0.50000 
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Tabla 2: TABLA DE LA DISTRIBUCION NORMAL 

Área bajo la curva normal:  P Z z      
 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.50000 0.50399 0.50798 0.51197 0.51595 0.51994 0.52392 0.52790 0.53188 0.53586 

0.1 0.53983 0.54380 0.54776 0.55172 0.55567 0.55962 0.56356 0.56749 0.57142 0.57535 

0.2 0.57926 0.58317 0.58706 0.59095 0.59483 0.59871 0.60257 0.60642 0.61026 0.61409 

0.3 0.61791 0.62172 0.62552 0.62930 0.63307 0.63683 0.64058 0.64431 0.64803 0.65173 

0.4 0.65542 0.65910 0.66276 0.66640 0.67003 0.67364 0.67724 0.68082 0.68439 0.68793 

0.5 0.69146 0.69497 0.69847 0.70194 0.70540 0.70884 0.71226 0.71566 0.71904 0.72240 

0.6 0.72575 0.72907 0.73237 0.73565 0.73891 0.74215 0.74537 0.74857 0.75175 0.75490 

0.7 0.75804 0.76115 0.76424 0.76730 0.77035 0.77337 0.77637 0.77935 0.78230 0.78524 

0.8 0.78814 0.79103 0.79389 0.79673 0.79955 0.80234 0.80511 0.80785 0.81057 0.81327 

0.9 0.81594 0.81859 0.82121 0.82381 0.82639 0.82894 0.83147 0.83398 0.83646 0.83891 

                      

1.0 0.84134 0.84375 0.84614 0.84849 0.85083 0.85314 0.85543 0.85769 0.85993 0.86214 

1.1 0.86433 0.86650 0.86864 0.87076 0.87286 0.87493 0.87698 0.87900 0.88100 0.88298 

1.2 0.88493 0.88686 0.88877 0.89065 0.89251 0.89435 0.89617 0.89796 0.89973 0.90147 

1.3 0.90320 0.90490 0.90658 0.90824 0.90988 0.91149 0.91309 0.91466 0.91621 0.91774 

1.4 0.91924 0.92073 0.92220 0.92364 0.92507 0.92647 0.92785 0.92922 0.93056 0.93189 

1.5 0.93319 0.93448 0.93574 0.93699 0.93822 0.93943 0.94062 0.94179 0.94295 0.94408 

1.6 0.94520 0.94630 0.94738 0.94845 0.94950 0.95053 0.95154 0.95254 0.95352 0.95449 

1.7 0.95543 0.95637 0.95728 0.95818 0.95907 0.95994 0.96080 0.96164 0.96246 0.96327 

1.8 0.96407 0.96485 0.96562 0.96638 0.96712 0.96784 0.96856 0.96926 0.96995 0.97062 

1.9 0.97128 0.97193 0.97257 0.97320 0.97381 0.97441 0.97500 0.97558 0.97615 0.97670 

                      

2.0 0.97725 0.97778 0.97831 0.97882 0.97932 0.97982 0.98030 0.98077 0.98124 0.98169 

2.1 0.98214 0.98257 0.98300 0.98341 0.98382 0.98422 0.98461 0.98500 0.98537 0.98574 

2.2 0.98610 0.98645 0.98679 0.98713 0.98745 0.98778 0.98809 0.98840 0.98870 0.98899 

2.3 0.98928 0.98956 0.98983 0.99010 0.99036 0.99061 0.99086 0.99111 0.99134 0.99158 

2.4 0.99180 0.99202 0.99224 0.99245 0.99266 0.99286 0.99305 0.99324 0.99343 0.99361 

2.5 0.99379 0.99396 0.99413 0.99430 0.99446 0.99461 0.99477 0.99492 0.99506 0.99520 

2.6 0.99534 0.99547 0.99560 0.99573 0.99585 0.99598 0.99609 0.99621 0.99632 0.99643 

2.7 0.99653 0.99664 0.99674 0.99683 0.99693 0.99702 0.99711 0.99720 0.99728 0.99736 

2.8 0.99744 0.99752 0.99760 0.99767 0.99774 0.99781 0.99788 0.99795 0.99801 0.99807 

2.9 0.99813 0.99819 0.99825 0.99831 0.99836 0.99841 0.99846 0.99851 0.99856 0.99861 

                      

3.0 0.998650 0.998694 0.998736 0.998777 0.998817 0.998856 0.998893 0.998930 0.998965 0.998999 

3.1 0.999032 0.999065 0.999096 0.999126 0.999155 0.999184 0.999211 0.999238 0.999264 0.999289 

3.2 0.999313 0.999336 0.999359 0.999381 0.999402 0.999423 0.999443 0.999462 0.999481 0.999499 

3.3 0.999517 0.999534 0.999550 0.999566 0.999581 0.999596 0.999610 0.999624 0.999638 0.999651 

3.4 0.999663 0.999675 0.999687 0.999698 0.999709 0.999720 0.999730 0.999740 0.999749 0.999758 

3.5 0.999767 0.999776 0.999784 0.999792 0.999800 0.999807 0.999815 0.999822 0.999828 0.999835 

3.6 0.999841 0.999847 0.999853 0.999858 0.999864 0.999869 0.999874 0.999879 0.999883 0.999888 

3.7 0.999892 0.999896 0.999900 0.999904 0.999908 0.999912 0.999915 0.999918 0.999922 0.999925 

3.8 0.999928 0.999931 0.999933 0.999936 0.999938 0.999941 0.999943 0.999946 0.999948 0.999950 

3.9 0.999952 0.999954 0.999956 0.999958 0.999959 0.999961 0.999963 0.999964 0.999966 0.999967 
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Tabla 3: TABLA DE LA DISTRIBUCION T-STUDENT 
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Tabla 4: TABLA DE LA DISTRIBUCION T-STUDENT 
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Tabla 5:  TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO 

 
 
 
 
 
 

Área bajo la curva: P(
2
 ≥ 

2
) =   

 

 
 

 

 

 

 

 

u 0.995 0.990 0.980 0.975 0.960 0.950 0.900 0.800 0.750 0.700 0.500 u

1 3.93E-05 0.0002 0.0006 0.0010 0.0025 0.0039 0.0158 0.0642 0.1015 0.1485 0.4549 1

2 0.0100 0.0201 0.0404 0.0506 0.0816 0.1026 0.2107 0.4463 0.5754 0.7133 1.3863 2

3 0.0717 0.1148 0.1848 0.2158 0.3002 0.3518 0.5844 1.0052 1.2125 1.4237 2.3660 3

4 0.2070 0.2971 0.4294 0.4844 0.6271 0.7107 1.0636 1.6488 1.9226 2.1947 3.3567 4

5 0.4117 0.5543 0.7519 0.8312 1.0313 1.1455 1.6103 2.3425 2.6746 2.9999 4.3515 5

6 0.6757 0.8721 1.1344 1.2373 1.4924 1.6354 2.2041 3.0701 3.4546 3.8276 5.3481 6

7 0.9893 1.2390 1.5643 1.6899 1.9971 2.1673 2.8331 3.8223 4.2549 4.6713 6.3458 7

8 1.3444 1.6465 2.0325 2.1797 2.5366 2.7326 3.4895 4.5936 5.0706 5.5274 7.3441 8

9 1.7349 2.0879 2.5324 2.7004 3.1047 3.3251 4.1682 5.3801 5.8988 6.3933 8.3428 9

10 2.1559 2.5582 3.0591 3.2470 3.6965 3.9403 4.8652 6.1791 6.7372 7.2672 9.3418 10

11 2.6032 3.0535 3.6087 3.8157 4.3087 4.5748 5.5778 6.9887 7.5841 8.1479 10.3410 11

12 3.0738 3.5706 4.1783 4.4038 4.9385 5.2260 6.3038 7.8073 8.4384 9.0343 11.3403 12

13 3.5650 4.1069 4.7654 5.0088 5.5838 5.8919 7.0415 8.6339 9.2991 9.9257 12.3398 13

14 4.0747 4.6604 5.3682 5.6287 6.2426 6.5706 7.7895 9.4673 10.1653 10.8215 13.3393 14

15 4.6009 5.2293 5.9849 6.2621 6.9137 7.2609 8.5468 10.3070 11.0365 11.7212 14.3389 15

16 5.1422 5.8122 6.6142 6.9077 7.5958 7.9616 9.3122 11.1521 11.9122 12.6243 15.3385 16

17 5.6972 6.4078 7.2550 7.5642 8.2878 8.6718 10.0852 12.0023 12.7919 13.5307 16.3382 17

18 6.2648 7.0149 7.9062 8.2307 8.9889 9.3905 10.8649 12.8570 13.6753 14.4399 17.3379 18

19 6.8440 7.6327 8.5670 8.9065 9.6983 10.1170 11.6509 13.7158 14.5620 15.3517 18.3377 19

20 7.4338 8.2604 9.2367 9.5908 10.4154 10.8508 12.4426 14.5784 15.4518 16.2659 19.3374 20

21 8.0337 8.8972 9.9146 10.2829 11.1395 11.5913 13.2396 15.4446 16.3444 17.1823 20.3372 21

22 8.6427 9.5425 10.6000 10.9823 11.8703 12.3380 14.0415 16.3140 17.2396 18.1007 21.3370 22

23 9.2604 10.1957 11.2926 11.6886 12.6072 13.0905 14.8480 17.1865 18.1373 19.0211 22.3369 23

24 9.8862 10.8564 11.9918 12.4012 13.3498 13.8484 15.6587 18.0618 19.0373 19.9432 23.3367 24

25 10.5197 11.5240 12.6973 13.1197 14.0978 14.6114 16.4734 18.9398 19.9393 20.8670 24.3366 25

26 11.1602 12.1981 13.4086 13.8439 14.8509 15.3792 17.2919 19.8202 20.8434 21.7924 25.3365 26

27 11.8076 12.8785 14.1254 14.5734 15.6087 16.1514 18.1139 20.7030 21.7494 22.7192 26.3363 27

28 12.4613 13.5647 14.8475 15.3079 16.3711 16.9279 18.9392 21.5880 22.6572 23.6475 27.3362 28

29 13.1211 14.2565 15.5745 16.0471 17.1377 17.7084 19.7677 22.4751 23.5666 24.5770 28.3361 29

30 13.7867 14.9535 16.3062 16.7908 17.9083 18.4927 20.5992 23.3641 24.4776 25.5078 29.3360 30

31 14.4578 15.6555 17.0423 17.5387 18.6827 19.2806 21.4336 24.2551 25.3901 26.4397 30.3359 31

32 15.1340 16.3622 17.7827 18.2908 19.4608 20.0719 22.2706 25.1478 26.3041 27.3728 31.3359 32

33 15.8153 17.0735 18.5271 19.0467 20.2424 20.8665 23.1102 26.0422 27.2194 28.3069 32.3358 33

34 16.5013 17.7891 19.2754 19.8063 21.0273 21.6643 23.9523 26.9383 28.1361 29.2421 33.3357 34

35 17.1918 18.5089 20.0274 20.5694 21.8154 22.4650 24.7967 27.8359 29.0540 30.1782 34.3356 35

36 17.8867 19.2327 20.7829 21.3359 22.6065 23.2686 25.6433 28.7350 29.9730 31.1152 35.3356 36

37 18.5858 19.9602 21.5419 22.1056 23.4005 24.0749 26.4921 29.6355 30.8933 32.0532 36.3355 37

38 19.2889 20.6914 22.3040 22.8785 24.1973 24.8839 27.3430 30.5373 31.8146 32.9919 37.3355 38

39 19.9959 21.4262 23.0693 23.6543 24.9968 25.6954 28.1958 31.4405 32.7369 33.9315 38.3354 39

40 20.7065 22.1643 23.8376 24.4330 25.7989 26.5093 29.0505 32.3450 33.6603 34.8719 39.3353 40

45 24.3110 25.9013 27.7203 28.3662 29.8447 30.6123 33.3504 36.8844 38.2910 39.5847 44.3351 40

50 27.9907 29.7067 31.6639 32.3574 33.9426 34.7643 37.6886 41.4492 42.9421 44.3133 49.3349 45

55 31.7348 33.5705 35.6592 36.3981 38.0849 38.9580 42.0596 46.0356 47.6105 49.0554 54.3348 50

60 35.5345 37.4849 39.6994 40.4817 42.2656 43.1880 46.4589 50.6406 52.2938 53.8091 59.3347 60

70 43.2752 45.4417 47.8934 48.7576 50.7243 51.7393 55.3289 59.8978 61.6983 63.3460 69.3345 70

80 51.1719 53.5401 56.2128 57.1532 59.2902 60.3915 64.2778 69.2069 71.1445 72.9153 79.3343 80

90 59.1963 61.7541 64.6347 65.6466 67.9437 69.1260 73.2911 78.5584 80.6247 82.5111 89.3342 90

100 67.3276 70.0649 73.1422 74.2219 76.6705 77.9295 82.3581 87.9453 90.1332 92.1289 99.3341 100

110 75.5500 78.4583 81.7228 82.8671 85.4597 86.7916 91.4710 97.3624 99.6660 101.7656 109.3341 110

120 83.8516 86.9233 90.3667 91.5726 94.3030 95.7046 100.6236 106.8056 109.2197 111.4186 119.3340 120
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Tabla 6: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADO  

 
 
 
 
 
 

Área bajo la curva: P(
2
 ≥ 

2
) =   

 

 
 

 

 

 

 

 

u 0.300 0.250 0.200 0.150 0.125 0.100 0.050 0.025 0.020 0.010 0.005 u

1 1.0742 1.3233 1.6424 2.0723 2.3535 2.7055 3.8415 5.0239 5.4119 6.6349 7.8794 1

2 2.4079 2.7726 3.2189 3.7942 4.1589 4.6052 5.9915 7.3778 7.8240 9.2103 10.5966 2

3 3.6649 4.1083 4.6416 5.3170 5.7394 6.2514 7.8147 9.3484 9.8374 11.3449 12.8382 3

4 4.8784 5.3853 5.9886 6.7449 7.2140 7.7794 9.4877 11.1433 11.6678 13.2767 14.8603 4

5 6.0644 6.6257 7.2893 8.1152 8.6248 9.2364 11.0705 12.8325 13.3882 15.0863 16.7496 5

6 7.2311 7.8408 8.5581 9.4461 9.9917 10.6446 12.5916 14.4494 15.0332 16.8119 18.5476 6

7 8.3834 9.0371 9.8032 10.7479 11.3264 12.0170 14.0671 16.0128 16.6224 18.4753 20.2777 7

8 9.5245 10.2189 11.0301 12.0271 12.6361 13.3616 15.5073 17.5345 18.1682 20.0902 21.9550 8

9 10.6564 11.3888 12.2421 13.2880 13.9255 14.6837 16.9190 19.0228 19.6790 21.6660 23.5894 9

10 11.7807 12.5489 13.4420 14.5339 15.1982 15.9872 18.3070 20.4832 21.1608 23.2093 25.1882 10

11 12.8987 13.7007 14.6314 15.7671 16.4568 17.2750 19.6751 21.9200 22.6179 24.7250 26.7568 11

12 14.0111 14.8454 15.8120 16.9893 17.7033 18.5493 21.0261 23.3367 24.0540 26.2170 28.2995 12

13 15.1187 15.9839 16.9848 18.2020 18.9392 19.8119 22.3620 24.7356 25.4715 27.6882 29.8195 13

14 16.2221 17.1169 18.1508 19.4062 20.1658 21.0641 23.6848 26.1189 26.8728 29.1412 31.3193 14

15 17.3217 18.2451 19.3107 20.6030 21.3841 22.3071 24.9958 27.4884 28.2595 30.5779 32.8013 15

16 18.4179 19.3689 20.4651 21.7931 22.5949 23.5418 26.2962 28.8454 29.6332 31.9999 34.2672 16

17 19.5110 20.4887 21.6146 22.9770 23.7990 24.7690 27.5871 30.1910 30.9950 33.4087 35.7185 17

18 20.6014 21.6049 22.7595 24.1555 24.9970 25.9894 28.8693 31.5264 32.3462 34.8053 37.1565 18

19 21.6891 22.7178 23.9004 25.3289 26.1893 27.2036 30.1435 32.8523 33.6874 36.1909 38.5823 19

20 22.7745 23.8277 25.0375 26.4976 27.3765 28.4120 31.4104 34.1696 35.0196 37.5662 39.9968 20

21 23.8578 24.9348 26.1711 27.6620 28.5589 29.6151 32.6706 35.4789 36.3434 38.9322 41.4011 21

22 24.9390 26.0393 27.3015 28.8225 29.7369 30.8133 33.9244 36.7807 37.6595 40.2894 42.7957 22

23 26.0184 27.1413 28.4288 29.9792 30.9108 32.0069 35.1725 38.0756 38.9683 41.6384 44.1813 23

24 27.0960 28.2412 29.5533 31.1325 32.0809 33.1962 36.4150 39.3641 40.2704 42.9798 45.5585 24

25 28.1719 29.3389 30.6752 32.2825 33.2473 34.3816 37.6525 40.6465 41.5661 44.3141 46.9279 25

26 29.2463 30.4346 31.7946 33.4295 34.4104 35.5632 38.8851 41.9232 42.8558 45.6417 48.2899 26

27 30.3193 31.5284 32.9117 34.5736 35.5703 36.7412 40.1133 43.1945 44.1400 46.9629 49.6449 27

28 31.3909 32.6205 34.0266 35.7150 36.7272 37.9159 41.3371 44.4608 45.4188 48.2782 50.9934 28

29 32.4612 33.7109 35.1394 36.8538 37.8812 39.0875 42.5570 45.7223 46.6927 49.5879 52.3356 29

30 33.5302 34.7997 36.2502 37.9903 39.0326 40.2560 43.7730 46.9792 47.9618 50.8922 53.6720 30

31 34.5981 35.8871 37.3591 39.1244 40.1814 41.4217 44.9853 48.2319 49.2264 52.1914 55.0027 31

32 35.6649 36.9730 38.4663 40.2563 41.3278 42.5847 46.1943 49.4804 50.4867 53.4858 56.3281 32

33 36.7307 38.0575 39.5718 41.3861 42.4719 43.7452 47.3999 50.7251 51.7429 54.7755 57.6484 33

34 37.7954 39.1408 40.6756 42.5140 43.6137 44.9032 48.6024 51.9660 52.9952 56.0609 58.9639 34

35 38.8591 40.2228 41.7780 43.6399 44.7535 46.0588 49.8018 53.2033 54.2438 57.3421 60.2748 35

36 39.9220 41.3036 42.8788 44.7641 45.8912 47.2122 50.9985 54.4373 55.4889 58.6192 61.5812 36

37 40.9839 42.3833 43.9782 45.8865 47.0270 48.3634 52.1923 55.6680 56.7305 59.8925 62.8833 37

38 42.0451 43.4619 45.0763 47.0072 48.1610 49.5126 53.3835 56.8955 57.9688 61.1621 64.1814 38

39 43.1053 44.5395 46.1730 48.1263 49.2931 50.6598 54.5722 58.1201 59.2040 62.4281 65.4756 39

40 44.1649 45.6160 47.2685 49.2439 50.4236 51.8051 55.7585 59.3417 60.4361 63.6907 66.7660 40

45 49.4517 50.9849 52.7288 54.8105 56.0523 57.5053 61.6562 65.4102 66.5553 69.9568 73.1661 40

50 54.7228 56.3336 58.1638 60.3460 61.6466 63.1671 67.5048 71.4202 72.6133 76.1539 79.4900 45

55 59.9805 61.6650 63.5772 65.8550 67.2114 68.7962 73.3115 77.3805 78.6191 82.2921 85.7490 50

60 65.2265 66.9815 68.9721 71.3411 72.7508 74.3970 79.0819 83.2977 84.5799 88.3794 91.9517 60

70 75.6893 77.5767 79.7147 82.2554 83.7654 85.5270 90.5312 95.0232 96.3875 100.4252 104.2149 70

80 86.1197 88.1303 90.4053 93.1058 94.7091 96.5782 101.8795 106.6286 108.0693 112.3288 116.3211 80

90 96.5238 98.6499 101.0537 103.9041 105.5951 107.5650 113.1453 118.1359 119.6485 124.1163 128.2989 90

100 106.9058 109.1412 111.6667 114.6588 116.4327 118.4980 124.3421 129.5612 131.1417 135.8067 140.1695 100

110 117.2690 119.6084 122.2495 125.3765 127.2291 129.3851 135.4802 140.9166 142.5617 147.4143 151.9485 110

120 127.6159 130.0546 132.8063 136.0620 137.9899 140.2326 146.5674 152.2114 153.9182 158.9502 163.6482 120
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Tabla7:  TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.050 1 161.4476 199.5000 215.7073 224.5832 230.1619 233.9860 236.7684 238.8827 240.5433 241.8817 

0.025   647.7890 799.5000 864.1630 899.5833 921.8479 937.1111 948.2169 956.6562 963.2846 968.6274 

0.010   4052.1807 4999.5000 5403.3520 5624.5833 5763.6496 5858.9861 5928.3557 5981.0703 6022.4732 6055.8467 

0.005   16210.7227 19999.5000 21614.7414 22499.5833 23055.7982 23437.1111 23714.5658 23925.4062 24091.0041 24224.4868 

               

0.050 2 18.5128 19.0000 19.1643 19.2468 19.2964 19.3295 19.3532 19.3710 19.3848 19.3959 

0.025   38.5063 39.0000 39.1655 39.2484 39.2982 39.3315 39.3552 39.3730 39.3869 39.3980 

0.010   98.5025 99.0000 99.1662 99.2494 99.2993 99.3326 99.3564 99.3742 99.3881 99.3992 

0.005   198.5013 199.0000 199.1664 199.2497 199.2996 199.3330 199.3568 199.3746 199.3885 199.3996 

               

0.050 3 10.1280 9.5521 9.2766 9.1172 9.0135 8.9406 8.8867 8.8452 8.8123 8.7855 

0.025   17.4434 16.0441 15.4392 15.1010 14.8848 14.7347 14.6244 14.5399 14.4731 14.4189 

0.010   34.1162 30.8165 29.4567 28.7099 28.2371 27.9107 27.6717 27.4892 27.3452 27.2287 

0.005   55.5520 49.7993 47.4672 46.1946 45.3916 44.8385 44.4341 44.1256 43.8824 43.6858 

               

0.050 4 7.7086 6.9443 6.5914 6.3882 6.2561 6.1631 6.0942 6.0410 5.9988 5.9644 

0.025   12.2179 10.6491 9.9792 9.6045 9.3645 9.1973 9.0741 8.9796 8.9047 8.8439 

0.010   21.1977 18.0000 16.6944 15.9770 15.5219 15.2069 14.9758 14.7989 14.6591 14.5459 

0.005   31.3328 26.2843 24.2591 23.1545 22.4564 21.9746 21.6217 21.3520 21.1391 20.9667 

               

0.050 5 6.6079 5.7861 5.4095 5.1922 5.0503 4.9503 4.8759 4.8183 4.7725 4.7351 

0.025   10.0070 8.4336 7.7636 7.3879 7.1464 6.9777 6.8531 6.7572 6.6811 6.6192 

0.010   16.2582 13.2739 12.0600 11.3919 10.9670 10.6723 10.4555 10.2893 10.1578 10.0510 

0.005   22.7848 18.3138 16.5298 15.5561 14.9396 14.5133 14.2004 13.9610 13.7716 13.6182 

               

0.050 6 5.9874 5.1433 4.7571 4.5337 4.3874 4.2839 4.2067 4.1468 4.0990 4.0600 

0.025   8.8131 7.2599 6.5988 6.2272 5.9876 5.8198 5.6955 5.5996 5.5234 5.4613 

0.010   13.7450 10.9248 9.7795 9.1483 8.7459 8.4661 8.2600 8.1017 7.9761 7.8741 

0.005   18.6350 14.5441 12.9166 12.0275 11.4637 11.0730 10.7859 10.5658 10.3915 10.2500 

               

0.050 7 5.5914 4.7374 4.3468 4.1203 3.9715 3.8660 3.7870 3.7257 3.6767 3.6365 

0.025   8.0727 6.5415 5.8898 5.5226 5.2852 5.1186 4.9949 4.8993 4.8232 4.7611 

0.010   12.2464 9.5466 8.4513 7.8466 7.4604 7.1914 6.9928 6.8400 6.7188 6.6201 

0.005   16.2356 12.4040 10.8824 10.0505 9.5221 9.1553 8.8854 8.6781 8.5138 8.3803 

               

0.050 8 5.3177 4.4590 4.0662 3.8379 3.6875 3.5806 3.5005 3.4381 3.3881 3.3472 

0.025   7.5709 6.0595 5.4160 5.0526 4.8173 4.6517 4.5286 4.4333 4.3572 4.2951 

0.010   11.2586 8.6491 7.5910 7.0061 6.6318 6.3707 6.1776 6.0289 5.9106 5.8143 

0.005   14.6882 11.0424 9.5965 8.8051 8.3018 7.9520 7.6941 7.4959 7.3386 7.2106 

               

0.050 9 5.1174 4.2565 3.8625 3.6331 3.4817 3.3738 3.2927 3.2296 3.1789 3.1373 

0.025   7.2093 5.7147 5.0781 4.7181 4.4844 4.3197 4.1970 4.1020 4.0260 3.9639 

0.010   10.5614 8.0215 6.9919 6.4221 6.0569 5.8018 5.6129 5.4671 5.3511 5.2565 

0.005   13.6136 10.1067 8.7171 7.9559 7.4712 7.1339 6.8849 6.6933 6.5411 6.4172 
               

0.050 10 4.9646 4.1028 3.7083 3.4780 3.3258 3.2172 3.1355 3.0717 3.0204 2.9782 

0.025   6.9367 5.4564 4.8256 4.4683 4.2361 4.0721 3.9498 3.8549 3.7790 3.7168 

0.010   10.0443 7.5594 6.5523 5.9943 5.6363 5.3858 5.2001 5.0567 4.9424 4.8491 

0.005   12.8265 9.4270 8.0807 7.3428 6.8724 6.5446 6.3025 6.1159 5.9676 5.8467 
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Tabla 8.: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 

 

 

 

 2 

   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0.050 1 242.9835 243.9060 244.6898 245.3640 245.9499 246.4639 246.9184 247.3232 247.6861 248.0131 

0.025   973.0252 976.7079 979.8368 982.5278 984.8668 986.9187 988.7331 990.3490 991.7973 993.1028 

0.010   6083.3168 6106.3207 6125.8647 6142.6740 6157.2846 6170.1012 6181.4348 6191.5287 6200.5756 6208.7302 

0.005   24334.3581 24426.3662 24504.5356 24571.7673 24630.2051 24681.4673 24726.7982 24767.1704 24803.3549 24835.9709 

               

0.050 2 19.4050 19.4125 19.4189 19.4244 19.4291 19.4333 19.4370 19.4402 19.4431 19.4458 

0.025   39.4071 39.4146 39.4210 39.4265 39.4313 39.4354 39.4391 39.4424 39.4453 39.4479 

0.010   99.4083 99.4159 99.4223 99.4278 99.4325 99.4367 99.4404 99.4436 99.4465 99.4492 

0.005   199.4087 199.4163 199.4227 199.4282 199.4329 199.4371 199.4408 199.4440 199.4470 199.4496 

               

0.050 3 8.7633 8.7446 8.7287 8.7149 8.7029 8.6923 8.6829 8.6745 8.6670 8.6602 

0.025   14.3742 14.3366 14.3045 14.2768 14.2527 14.2315 14.2127 14.1960 14.1810 14.1674 

0.010   27.1326 27.0518 26.9831 26.9238 26.8722 26.8269 26.7867 26.7509 26.7188 26.6898 

0.005   43.5236 43.3874 43.2715 43.1716 43.0847 43.0083 42.9407 42.8804 42.8263 42.7775 

               

0.050 4 5.9358 5.9117 5.8911 5.8733 5.8578 5.8441 5.8320 5.8211 5.8114 5.8025 

0.025   8.7935 8.7512 8.7150 8.6838 8.6565 8.6326 8.6113 8.5924 8.5753 8.5599 

0.010   14.4523 14.3736 14.3065 14.2486 14.1982 14.1539 14.1146 14.0795 14.0480 14.0196 

0.005   20.8243 20.7047 20.6027 20.5148 20.4383 20.3710 20.3113 20.2581 20.2104 20.1673 

               

0.050 5 4.7040 4.6777 4.6552 4.6358 4.6188 4.6038 4.5904 4.5785 4.5678 4.5581 

0.025   6.5678 6.5245 6.4876 6.4556 6.4277 6.4032 6.3814 6.3619 6.3444 6.3286 

0.010   9.9626 9.8883 9.8248 9.7700 9.7222 9.6802 9.6429 9.6096 9.5797 9.5526 

0.005   13.4912 13.3845 13.2934 13.2148 13.1463 13.0861 13.0327 12.9850 12.9422 12.9035 

               

0.050 6 4.0274 3.9999 3.9764 3.9559 3.9381 3.9223 3.9083 3.8957 3.8844 3.8742 

0.025   5.4098 5.3662 5.3290 5.2968 5.2687 5.2439 5.2218 5.2021 5.1844 5.1684 

0.010   7.7896 7.7183 7.6575 7.6049 7.5590 7.5186 7.4827 7.4507 7.4219 7.3958 

0.005   10.1329 10.0343 9.9501 9.8774 9.8140 9.7582 9.7086 9.6644 9.6247 9.5888 

               

0.050 7 3.6030 3.5747 3.5503 3.5292 3.5107 3.4944 3.4799 3.4669 3.4551 3.4445 

0.025   4.7095 4.6658 4.6285 4.5961 4.5678 4.5428 4.5206 4.5008 4.4829 4.4667 

0.010   6.5382 6.4691 6.4100 6.3590 6.3143 6.2750 6.2401 6.2089 6.1808 6.1554 

0.005   8.2697 8.1764 8.0967 8.0279 7.9678 7.9148 7.8678 7.8258 7.7881 7.7540 
               

0.050 8 3.3130 3.2839 3.2590 3.2374 3.2184 3.2016 3.1867 3.1733 3.1613 3.1503 

0.025   4.2434 4.1997 4.1622 4.1297 4.1012 4.0761 4.0538 4.0338 4.0158 3.9995 

0.010   5.7343 5.6667 5.6089 5.5589 5.5151 5.4766 5.4423 5.4116 5.3840 5.3591 

0.005   7.1045 7.0149 6.9384 6.8721 6.8143 6.7633 6.7180 6.6775 6.6411 6.6082 

               

0.050 9 3.1025 3.0729 3.0475 3.0255 3.0061 2.9890 2.9737 2.9600 2.9477 2.9365 

0.025   3.9121 3.8682 3.8306 3.7980 3.7694 3.7441 3.7216 3.7015 3.6833 3.6669 

0.010   5.1779 5.1114 5.0545 5.0052 4.9621 4.9240 4.8902 4.8599 4.8327 4.8080 

0.005   6.3142 6.2274 6.1530 6.0887 6.0325 5.9829 5.9388 5.8994 5.8639 5.8318 
               

0.050 10 2.9430 2.9130 2.8872 2.8647 2.8450 2.8276 2.8120 2.7980 2.7854 2.7740 

0.025   3.6649 3.6209 3.5832 3.5504 3.5217 3.4963 3.4737 3.4534 3.4351 3.4185 

0.010   4.7715 4.7059 4.6496 4.6008 4.5581 4.5204 4.4869 4.4569 4.4299 4.4054 

0.005   5.7462 5.6613 5.5887 5.5257 5.4707 5.4221 5.3789 5.3403 5.3055 5.2740 
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Tabla 9: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

0.050 1 250.0951 251.1432 251.7742 252.1957 252.4973 252.7237 252.9000 253.0411 253.1566 253.2529 

0.025   1001.4144 1005.5981 1008.1171 1009.8001 1011.0040 1011.9079 1012.6115 1013.1748 1013.6358 1014.0202 

0.010   6260.6486 6286.7821 6302.5172 6313.0301 6320.5503 6326.1966 6330.5917 6334.1100 6336.9902 6339.3913 

0.005   25043.6277 25148.1532 25211.0888 25253.1369 25283.2156 25305.7989 25323.3779 25337.4502 25348.9697 25358.5734 

               

0.050 2 19.4624 19.4707 19.4757 19.4791 19.4814 19.4832 19.4846 19.4857 19.4866 19.4874 

0.025   39.4646 39.4729 39.4779 39.4812 39.4836 39.4854 39.4868 39.4879 39.4888 39.4896 

0.010   99.4658 99.4742 99.4792 99.4825 99.4849 99.4867 99.4881 99.4892 99.4901 99.4908 

0.005   199.4663 199.4746 199.4796 199.4829 199.4853 199.4871 199.4885 199.4896 199.4905 199.4912 

               

0.050 3 8.6166 8.5944 8.5810 8.5720 8.5656 8.5607 8.5569 8.5539 8.5514 8.5494 

0.025   14.0805 14.0365 14.0099 13.9921 13.9793 13.9697 13.9623 13.9563 13.9514 13.9473 

0.010   26.5045 26.4108 26.3542 26.3164 26.2892 26.2688 26.2530 26.2402 26.2298 26.2211 

0.005   42.4658 42.3082 42.2131 42.1494 42.1039 42.0696 42.0429 42.0216 42.0041 41.9895 

               

0.050 4 5.7459 5.7170 5.6995 5.6877 5.6793 5.6730 5.6680 5.6641 5.6608 5.6581 

0.025   8.4613 8.4111 8.3808 8.3604 8.3458 8.3349 8.3263 8.3195 8.3139 8.3092 

0.010   13.8377 13.7454 13.6896 13.6522 13.6254 13.6053 13.5896 13.5770 13.5667 13.5581 

0.005   19.8915 19.7518 19.6673 19.6107 19.5702 19.5397 19.5160 19.4970 19.4814 19.4684 

               

0.050 5 4.4957 4.4638 4.4444 4.4314 4.4220 4.4150 4.4095 4.4051 4.4015 4.3985 

0.025   6.2269 6.1750 6.1436 6.1225 6.1074 6.0960 6.0871 6.0800 6.0742 6.0693 

0.010   9.3793 9.2912 9.2378 9.2020 9.1763 9.1570 9.1420 9.1299 9.1200 9.1118 

0.005   12.6556 12.5297 12.4535 12.4024 12.3658 12.3383 12.3168 12.2996 12.2855 12.2737 

               

0.050 6 3.8082 3.7743 3.7537 3.7398 3.7298 3.7223 3.7164 3.7117 3.7079 3.7047 

0.025   5.0652 5.0125 4.9804 4.9589 4.9434 4.9318 4.9227 4.9154 4.9094 4.9044 

0.010   7.2285 7.1432 7.0915 7.0567 7.0318 7.0130 6.9984 6.9867 6.9770 6.9690 

0.005   9.3582 9.2408 9.1697 9.1219 9.0877 9.0619 9.0418 9.0257 9.0125 9.0015 

               

0.050 7 3.3758 3.3404 3.3189 3.3043 3.2939 3.2860 3.2798 3.2749 3.2708 3.2674 

0.025   4.3624 4.3089 4.2763 4.2544 4.2386 4.2268 4.2175 4.2101 4.2040 4.1989 

0.010   5.9920 5.9084 5.8577 5.8236 5.7991 5.7806 5.7662 5.7547 5.7452 5.7373 

0.005   7.5345 7.4224 7.3544 7.3088 7.2760 7.2513 7.2320 7.2165 7.2039 7.1933 
               

0.050 8 3.0794 3.0428 3.0204 3.0053 2.9944 2.9862 2.9798 2.9747 2.9705 2.9669 

0.025   3.8940 3.8398 3.8067 3.7844 3.7684 3.7563 3.7469 3.7393 3.7331 3.7279 

0.010   5.1981 5.1156 5.0654 5.0316 5.0073 4.9890 4.9748 4.9633 4.9539 4.9461 

0.005   6.3961 6.2875 6.2215 6.1772 6.1453 6.1213 6.1025 6.0875 6.0752 6.0649 

               

0.050 9 2.8637 2.8259 2.8028 2.7872 2.7760 2.7675 2.7609 2.7556 2.7512 2.7475 

0.025   3.5604 3.5055 3.4719 3.4493 3.4330 3.4207 3.4111 3.4034 3.3971 3.3918 

0.010   4.6486 4.5666 4.5167 4.4831 4.4589 4.4407 4.4264 4.4150 4.4056 4.3978 

0.005   5.6248 5.5186 5.4539 5.4104 5.3791 5.3555 5.3371 5.3223 5.3102 5.3001 
               

0.050 10 2.6996 2.6609 2.6371 2.6211 2.6095 2.6008 2.5939 2.5884 2.5839 2.5801 

0.025   3.3110 3.2554 3.2214 3.1984 3.1818 3.1694 3.1596 3.1517 3.1453 3.1399 

0.010   4.2469 4.1653 4.1155 4.0819 4.0577 4.0394 4.0252 4.0137 4.0043 3.9965 

0.005   5.0706 4.9659 4.9022 4.8592 4.8283 4.8050 4.7868 4.7721 4.7601 4.7501 
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Tabla 10: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.050 11 4.8443 3.9823 3.5874 3.3567 3.2039 3.0946 3.0123 2.9480 2.8962 2.8536 

0.025   6.7241 5.2559 4.6300 4.2751 4.0440 3.8807 3.7586 3.6638 3.5879 3.5257 

0.010   9.6460 7.2057 6.2167 5.6683 5.3160 5.0692 4.8861 4.7445 4.6315 4.5393 

0.005   12.2263 8.9122 7.6004 6.8809 6.4217 6.1016 5.8648 5.6821 5.5368 5.4183 

               

0.050 12 4.7472 3.8853 3.4903 3.2592 3.1059 2.9961 2.9134 2.8486 2.7964 2.7534 

0.025   6.5538 5.0959 4.4742 4.1212 3.8911 3.7283 3.6065 3.5118 3.4358 3.3736 

0.010   9.3302 6.9266 5.9525 5.4120 5.0643 4.8206 4.6395 4.4994 4.3875 4.2961 

0.005   11.7542 8.5096 7.2258 6.5211 6.0711 5.7570 5.5245 5.3451 5.2021 5.0855 

               

0.050 13 4.6672 3.8056 3.4105 3.1791 3.0254 2.9153 2.8321 2.7669 2.7144 2.6710 

0.025   6.4143 4.9653 4.3472 3.9959 3.7667 3.6043 3.4827 3.3880 3.3120 3.2497 

0.010   9.0738 6.7010 5.7394 5.2053 4.8616 4.6204 4.4410 4.3021 4.1911 4.1003 

0.005   11.3735 8.1865 6.9258 6.2335 5.7910 5.4819 5.2529 5.0761 4.9351 4.8199 

               

0.050 14 4.6001 3.7389 3.3439 3.1122 2.9582 2.8477 2.7642 2.6987 2.6458 2.6022 

0.025   6.2979 4.8567 4.2417 3.8919 3.6634 3.5014 3.3799 3.2853 3.2093 3.1469 

0.010   8.8616 6.5149 5.5639 5.0354 4.6950 4.4558 4.2779 4.1399 4.0297 3.9394 

0.005   11.0603 7.9216 6.6804 5.9984 5.5623 5.2574 5.0313 4.8566 4.7173 4.6034 

               

0.050 15 4.5431 3.6823 3.2874 3.0556 2.9013 2.7905 2.7066 2.6408 2.5876 2.5437 

0.025   6.1995 4.7650 4.1528 3.8043 3.5764 3.4147 3.2934 3.1987 3.1227 3.0602 

0.010   8.6831 6.3589 5.4170 4.8932 4.5556 4.3183 4.1415 4.0045 3.8948 3.8049 

0.005   10.7980 7.7008 6.4760 5.8029 5.3721 5.0708 4.8473 4.6744 4.5364 4.4235 

               

0.050 16 4.4940 3.6337 3.2389 3.0069 2.8524 2.7413 2.6572 2.5911 2.5377 2.4935 

0.025   6.1151 4.6867 4.0768 3.7294 3.5021 3.3406 3.2194 3.1248 3.0488 2.9862 

0.010   8.5310 6.2262 5.2922 4.7726 4.4374 4.2016 4.0259 3.8896 3.7804 3.6909 

0.005   10.5755 7.5138 6.3034 5.6378 5.2117 4.9134 4.6920 4.5207 4.3838 4.2719 

               

0.050 17 4.4513 3.5915 3.1968 2.9647 2.8100 2.6987 2.6143 2.5480 2.4943 2.4499 

0.025   6.0420 4.6189 4.0112 3.6648 3.4379 3.2767 3.1556 3.0610 2.9849 2.9222 

0.010   8.3997 6.1121 5.1850 4.6690 4.3359 4.1015 3.9267 3.7910 3.6822 3.5931 

0.005   10.3842 7.3536 6.1556 5.4967 5.0746 4.7789 4.5594 4.3894 4.2535 4.1424 
               

0.050 18 4.4139 3.5546 3.1599 2.9277 2.7729 2.6613 2.5767 2.5102 2.4563 2.4117 

0.025   5.9781 4.5597 3.9539 3.6083 3.3820 3.2209 3.0999 3.0053 2.9291 2.8664 

0.010   8.2854 6.0129 5.0919 4.5790 4.2479 4.0146 3.8406 3.7054 3.5971 3.5082 

0.005   10.2181 7.2148 6.0278 5.3746 4.9560 4.6627 4.4448 4.2759 4.1410 4.0305 

               

0.050 19 4.3807 3.5219 3.1274 2.8951 2.7401 2.6283 2.5435 2.4768 2.4227 2.3779 

0.025   5.9216 4.5075 3.9034 3.5587 3.3327 3.1718 3.0509 2.9563 2.8801 2.8172 

0.010   8.1849 5.9259 5.0103 4.5003 4.1708 3.9386 3.7653 3.6305 3.5225 3.4338 

0.005   10.0725 7.0935 5.9161 5.2681 4.8526 4.5614 4.3448 4.1770 4.0428 3.9329 
               

0.050 20 4.3512 3.4928 3.0984 2.8661 2.7109 2.5990 2.5140 2.4471 2.3928 2.3479 

0.025   5.8715 4.4613 3.8587 3.5147 3.2891 3.1283 3.0074 2.9128 2.8365 2.7737 

0.010   8.0960 5.8489 4.9382 4.4307 4.1027 3.8714 3.6987 3.5644 3.4567 3.3682 

0.005   9.9439 6.9865 5.8177 5.1743 4.7616 4.4721 4.2569 4.0900 3.9564 3.8470 
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Tabla 11: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0.050 11 2.8179 2.7876 2.7614 2.7386 2.7186 2.7009 2.6851 2.6709 2.6581 2.6464 

0.025   3.4737 3.4296 3.3917 3.3588 3.3299 3.3044 3.2816 3.2612 3.2428 3.2261 

0.010   4.4624 4.3974 4.3416 4.2932 4.2509 4.2134 4.1801 4.1503 4.1234 4.0990 

0.005   5.3197 5.2363 5.1649 5.1031 5.0489 5.0011 4.9586 4.9205 4.8863 4.8552 

               

0.050 12 2.7173 2.6866 2.6602 2.6371 2.6169 2.5989 2.5828 2.5684 2.5554 2.5436 

0.025   3.3215 3.2773 3.2393 3.2062 3.1772 3.1515 3.1286 3.1081 3.0896 3.0728 

0.010   4.2198 4.1553 4.0999 4.0518 4.0096 3.9724 3.9392 3.9095 3.8827 3.8584 

0.005   4.9884 4.9062 4.8358 4.7748 4.7213 4.6741 4.6321 4.5945 4.5606 4.5299 

               

0.050 13 2.6347 2.6037 2.5769 2.5536 2.5331 2.5149 2.4987 2.4841 2.4709 2.4589 

0.025   3.1975 3.1532 3.1150 3.0819 3.0527 3.0269 3.0039 2.9832 2.9646 2.9477 

0.010   4.0245 3.9603 3.9052 3.8573 3.8154 3.7783 3.7452 3.7156 3.6888 3.6646 

0.005   4.7240 4.6429 4.5733 4.5129 4.4600 4.4132 4.3716 4.3344 4.3008 4.2703 

               

0.050 14 2.5655 2.5342 2.5073 2.4837 2.4630 2.4446 2.4282 2.4134 2.4000 2.3879 

0.025   3.0946 3.0502 3.0119 2.9786 2.9493 2.9234 2.9003 2.8795 2.8607 2.8437 

0.010   3.8640 3.8001 3.7452 3.6975 3.6557 3.6187 3.5857 3.5561 3.5294 3.5052 

0.005   4.5085 4.4281 4.3591 4.2993 4.2468 4.2005 4.1592 4.1221 4.0888 4.0585 

               

0.050 15 2.5068 2.4753 2.4481 2.4244 2.4034 2.3849 2.3683 2.3533 2.3398 2.3275 

0.025   3.0078 2.9633 2.9249 2.8915 2.8621 2.8360 2.8128 2.7919 2.7730 2.7559 

0.010   3.7299 3.6662 3.6115 3.5639 3.5222 3.4852 3.4523 3.4228 3.3961 3.3719 

0.005   4.3295 4.2497 4.1813 4.1219 4.0698 4.0237 3.9827 3.9459 3.9127 3.8826 

               

0.050 16 2.4564 2.4247 2.3973 2.3733 2.3522 2.3335 2.3167 2.3016 2.2880 2.2756 

0.025   2.9337 2.8890 2.8506 2.8170 2.7875 2.7614 2.7380 2.7170 2.6980 2.6808 

0.010   3.6162 3.5527 3.4981 3.4506 3.4089 3.3720 3.3391 3.3096 3.2829 3.2587 

0.005   4.1785 4.0994 4.0314 3.9723 3.9205 3.8747 3.8338 3.7972 3.7641 3.7342 

               

0.050 17 2.4126 2.3807 2.3531 2.3290 2.3077 2.2888 2.2719 2.2567 2.2429 2.2304 

0.025   2.8696 2.8249 2.7863 2.7526 2.7230 2.6968 2.6733 2.6522 2.6331 2.6158 

0.010   3.5185 3.4552 3.4007 3.3533 3.3117 3.2748 3.2419 3.2124 3.1857 3.1615 

0.005   4.0496 3.9709 3.9033 3.8445 3.7929 3.7473 3.7066 3.6701 3.6372 3.6073 
               

0.050 18 2.3742 2.3421 2.3143 2.2900 2.2686 2.2496 2.2325 2.2172 2.2033 2.1906 

0.025   2.8137 2.7689 2.7302 2.6964 2.6667 2.6404 2.6168 2.5956 2.5764 2.5590 

0.010   3.4338 3.3706 3.3162 3.2689 3.2273 3.1904 3.1575 3.1280 3.1013 3.0771 

0.005   3.9382 3.8599 3.7926 3.7341 3.6827 3.6373 3.5967 3.5603 3.5275 3.4977 

               

0.050 19 2.3402 2.3080 2.2800 2.2556 2.2341 2.2149 2.1977 2.1823 2.1683 2.1555 

0.025   2.7645 2.7196 2.6808 2.6469 2.6171 2.5907 2.5670 2.5457 2.5265 2.5089 

0.010   3.3596 3.2965 3.2422 3.1949 3.1533 3.1165 3.0836 3.0541 3.0274 3.0031 

0.005   3.8410 3.7631 3.6961 3.6378 3.5866 3.5412 3.5008 3.4645 3.4318 3.4020 
               

0.050 20 2.3100 2.2776 2.2495 2.2250 2.2033 2.1840 2.1667 2.1511 2.1370 2.1242 

0.025   2.7209 2.6758 2.6369 2.6030 2.5731 2.5465 2.5228 2.5014 2.4821 2.4645 

0.010   3.2941 3.2311 3.1769 3.1296 3.0880 3.0512 3.0183 2.9887 2.9620 2.9377 

0.005   3.7555 3.6779 3.6111 3.5530 3.5020 3.4568 3.4164 3.3802 3.3475 3.3178 

 

 

 



EA1   207 

 

Tabla 12: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

0.050 11 2.5705 2.5309 2.5066 2.4901 2.4782 2.4692 2.4622 2.4566 2.4519 2.4480 

0.025   3.1176 3.0613 3.0268 3.0035 2.9867 2.9740 2.9641 2.9561 2.9496 2.9441 

0.010   3.9411 3.8596 3.8097 3.7761 3.7518 3.7335 3.7192 3.7077 3.6983 3.6904 

0.005   4.6543 4.5508 4.4876 4.4450 4.4143 4.3912 4.3731 4.3585 4.3466 4.3367 

               

0.050 12 2.4663 2.4259 2.4010 2.3842 2.3720 2.3628 2.3556 2.3498 2.3450 2.3410 

0.025   2.9633 2.9063 2.8714 2.8478 2.8307 2.8178 2.8077 2.7996 2.7929 2.7874 

0.010   3.7008 3.6192 3.5692 3.5355 3.5111 3.4928 3.4784 3.4668 3.4574 3.4494 

0.005   4.3309 4.2282 4.1653 4.1229 4.0924 4.0693 4.0513 4.0368 4.0249 4.0149 

               

0.050 13 2.3803 2.3392 2.3138 2.2966 2.2841 2.2747 2.2673 2.2614 2.2565 2.2524 

0.025   2.8372 2.7797 2.7443 2.7204 2.7030 2.6900 2.6797 2.6715 2.6647 2.6590 

0.010   3.5070 3.4253 3.3752 3.3413 3.3168 3.2984 3.2839 3.2723 3.2627 3.2548 

0.005   4.0727 3.9704 3.9078 3.8655 3.8350 3.8120 3.7940 3.7795 3.7676 3.7577 

               

0.050 14 2.3082 2.2664 2.2405 2.2229 2.2102 2.2006 2.1931 2.1870 2.1820 2.1778 

0.025   2.7324 2.6742 2.6384 2.6142 2.5966 2.5833 2.5729 2.5646 2.5577 2.5519 

0.010   3.3476 3.2656 3.2153 3.1813 3.1567 3.1381 3.1235 3.1118 3.1022 3.0942 

0.005   3.8619 3.7600 3.6975 3.6552 3.6248 3.6017 3.5837 3.5692 3.5573 3.5473 

               

0.050 15 2.2468 2.2043 2.1780 2.1601 2.1472 2.1373 2.1296 2.1234 2.1183 2.1141 

0.025   2.6437 2.5850 2.5488 2.5242 2.5064 2.4930 2.4824 2.4739 2.4670 2.4611 

0.010   3.2141 3.1319 3.0814 3.0471 3.0224 3.0037 2.9890 2.9772 2.9676 2.9595 

0.005   3.6867 3.5850 3.5225 3.4803 3.4498 3.4267 3.4086 3.3941 3.3822 3.3722 

               

0.050 16 2.1938 2.1507 2.1240 2.1058 2.0926 2.0826 2.0748 2.0685 2.0633 2.0589 

0.025   2.5678 2.5085 2.4719 2.4471 2.4291 2.4154 2.4047 2.3961 2.3890 2.3831 

0.010   3.1007 3.0182 2.9675 2.9330 2.9082 2.8893 2.8745 2.8627 2.8529 2.8447 

0.005   3.5389 3.4372 3.3747 3.3324 3.3018 3.2787 3.2606 3.2460 3.2340 3.2240 

               

0.050 17 2.1477 2.1040 2.0769 2.0584 2.0450 2.0348 2.0268 2.0204 2.0151 2.0107 

0.025   2.5020 2.4422 2.4053 2.3801 2.3619 2.3481 2.3372 2.3285 2.3213 2.3153 

0.010   3.0032 2.9205 2.8694 2.8348 2.8097 2.7908 2.7759 2.7639 2.7541 2.7459 

0.005   3.4124 3.3108 3.2482 3.2058 3.1752 3.1520 3.1338 3.1192 3.1071 3.0971 
               

0.050 18 2.1071 2.0629 2.0354 2.0166 2.0030 1.9927 1.9846 1.9780 1.9726 1.9681 

0.025   2.4445 2.3842 2.3468 2.3214 2.3030 2.2890 2.2780 2.2692 2.2619 2.2558 

0.010   2.9185 2.8354 2.7841 2.7493 2.7241 2.7050 2.6900 2.6779 2.6680 2.6597 

0.005   3.3030 3.2014 3.1387 3.0962 3.0655 3.0422 3.0239 3.0093 2.9972 2.9871 

               

0.050 19 2.0712 2.0264 1.9986 1.9795 1.9657 1.9552 1.9470 1.9403 1.9348 1.9302 

0.025   2.3937 2.3329 2.2952 2.2696 2.2509 2.2368 2.2257 2.2167 2.2094 2.2032 

0.010   2.8442 2.7608 2.7093 2.6742 2.6488 2.6296 2.6145 2.6023 2.5923 2.5839 

0.005   3.2075 3.1058 3.0430 3.0004 2.9695 2.9462 2.9278 2.9131 2.9010 2.8908 
               

0.050 20 2.0391 1.9938 1.9656 1.9464 1.9323 1.9217 1.9133 1.9066 1.9010 1.8963 

0.025   2.3486 2.2873 2.2493 2.2234 2.2045 2.1902 2.1790 2.1699 2.1625 2.1562 

0.010   2.7785 2.6947 2.6430 2.6077 2.5822 2.5628 2.5476 2.5353 2.5252 2.5168 

0.005   3.1234 3.0215 2.9586 2.9159 2.8849 2.8614 2.8430 2.8282 2.8160 2.8058 
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Tabla 13: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.050 30 4.1709 3.3158 2.9223 2.6896 2.5336 2.4205 2.3343 2.2662 2.2107 2.1646 

0.025   5.5675 4.1821 3.5894 3.2499 3.0265 2.8667 2.7460 2.6513 2.5746 2.5112 

0.010   7.5625 5.3903 4.5097 4.0179 3.6990 3.4735 3.3045 3.1726 3.0665 2.9791 

0.005   9.1797 6.3547 5.2388 4.6234 4.2276 3.9492 3.7416 3.5801 3.4505 3.3440 

               

0.050 40 4.0847 3.2317 2.8387 2.6060 2.4495 2.3359 2.2490 2.1802 2.1240 2.0772 

0.025   5.4239 4.0510 3.4633 3.1261 2.9037 2.7444 2.6238 2.5289 2.4519 2.3882 

0.010   7.3141 5.1785 4.3126 3.8283 3.5138 3.2910 3.1238 2.9930 2.8876 2.8005 

0.005   8.8279 6.0664 4.9758 4.3738 3.9860 3.7129 3.5088 3.3498 3.2220 3.1167 

               

0.050 50 4.0343 3.1826 2.7900 2.5572 2.4004 2.2864 2.1992 2.1299 2.0734 2.0261 

0.025   5.3403 3.9749 3.3902 3.0544 2.8327 2.6736 2.5530 2.4579 2.3808 2.3168 

0.010   7.1706 5.0566 4.1993 3.7195 3.4077 3.1864 3.0202 2.8900 2.7850 2.6981 

0.005   8.6258 5.9016 4.8259 4.2316 3.8486 3.5785 3.3765 3.2189 3.0920 2.9875 

               

0.050 60 4.0012 3.1504 2.7581 2.5252 2.3683 2.2541 2.1665 2.0970 2.0401 1.9926 

0.025   5.2856 3.9253 3.3425 3.0077 2.7863 2.6274 2.5068 2.4117 2.3344 2.2702 

0.010   7.0771 4.9774 4.1259 3.6490 3.3389 3.1187 2.9530 2.8233 2.7185 2.6318 

0.005   8.4946 5.7950 4.7290 4.1399 3.7599 3.4918 3.2911 3.1344 3.0083 2.9042 

               

0.050 70 3.9778 3.1277 2.7355 2.5027 2.3456 2.2312 2.1435 2.0737 2.0166 1.9689 

0.025   5.2470 3.8903 3.3090 2.9748 2.7537 2.5949 2.4743 2.3791 2.3017 2.2374 

0.010   7.0114 4.9219 4.0744 3.5996 3.2907 3.0712 2.9060 2.7765 2.6719 2.5852 

0.005   8.4027 5.7204 4.6613 4.0758 3.6980 3.4313 3.2315 3.0755 2.9498 2.8460 

               

0.050 80 3.9604 3.1108 2.7188 2.4859 2.3287 2.2142 2.1263 2.0564 1.9991 1.9512 

0.025   5.2184 3.8643 3.2841 2.9504 2.7295 2.5708 2.4502 2.3549 2.2775 2.2130 

0.010   6.9627 4.8807 4.0363 3.5631 3.2550 3.0361 2.8713 2.7420 2.6374 2.5508 

0.005   8.3346 5.6652 4.6113 4.0285 3.6524 3.3867 3.1876 3.0320 2.9066 2.8031 

               

0.050 90 3.9469 3.0977 2.7058 2.4729 2.3157 2.2011 2.1131 2.0430 1.9856 1.9376 

0.025   5.1962 3.8443 3.2649 2.9315 2.7109 2.5522 2.4316 2.3363 2.2588 2.1942 

0.010   6.9251 4.8491 4.0070 3.5350 3.2276 3.0091 2.8445 2.7154 2.6109 2.5243 

0.005   8.2822 5.6228 4.5728 3.9922 3.6173 3.3524 3.1538 2.9986 2.8735 2.7701 
               

0.050 100 3.9361 3.0873 2.6955 2.4626 2.3053 2.1906 2.1025 2.0323 1.9748 1.9267 

0.025   5.1786 3.8284 3.2496 2.9166 2.6961 2.5374 2.4168 2.3215 2.2439 2.1793 

0.010   6.8953 4.8239 3.9837 3.5127 3.2059 2.9877 2.8233 2.6943 2.5898 2.5033 

0.005   8.2406 5.5892 4.5424 3.9634 3.5895 3.3252 3.1271 2.9722 2.8472 2.7440 

               

0.050 110 3.9274 3.0788 2.6871 2.4542 2.2969 2.1821 2.0939 2.0236 1.9661 1.9178 

0.025   5.1642 3.8154 3.2372 2.9044 2.6840 2.5254 2.4048 2.3094 2.2318 2.1671 

0.010   6.8710 4.8035 3.9648 3.4946 3.1882 2.9703 2.8061 2.6771 2.5727 2.4862 

0.005   8.2068 5.5619 4.5177 3.9400 3.5669 3.3032 3.1054 2.9507 2.8259 2.7228 
               

0.050 120 3.9201 3.0718 2.6802 2.4472 2.2899 2.1750 2.0868 2.0164 1.9588 1.9105 

0.025   5.1523 3.8046 3.2269 2.8943 2.6740 2.5154 2.3948 2.2994 2.2217 2.1570 

0.010   6.8509 4.7865 3.9491 3.4795 3.1735 2.9559 2.7918 2.6629 2.5586 2.4721 

0.005   8.1788 5.5393 4.4972 3.9207 3.5482 3.2849 3.0874 2.9330 2.8083 2.7052 
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Tabla 14: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

 

 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0.050 30 2.1256 2.0921 2.0630 2.0374 2.0148 1.9946 1.9765 1.9601 1.9452 1.9317 

0.025   2.4577 2.4120 2.3724 2.3378 2.3072 2.2799 2.2554 2.2334 2.2134 2.1952 

0.010   2.9057 2.8431 2.7890 2.7418 2.7002 2.6632 2.6301 2.6003 2.5732 2.5487 

0.005   3.2547 3.1787 3.1132 3.0560 3.0057 2.9611 2.9211 2.8852 2.8526 2.8230 

               

0.050 40 2.0376 2.0035 1.9738 1.9476 1.9245 1.9037 1.8851 1.8682 1.8529 1.8389 

0.025   2.3343 2.2882 2.2481 2.2130 2.1819 2.1542 2.1293 2.1068 2.0864 2.0677 

0.010   2.7274 2.6648 2.6107 2.5634 2.5216 2.4844 2.4511 2.4210 2.3937 2.3689 

0.005   3.0284 2.9531 2.8880 2.8312 2.7811 2.7365 2.6966 2.6607 2.6281 2.5984 

               

0.050 50 1.9861 1.9515 1.9214 1.8949 1.8714 1.8503 1.8313 1.8141 1.7985 1.7841 

0.025   2.2627 2.2162 2.1758 2.1404 2.1090 2.0810 2.0558 2.0330 2.0122 1.9933 

0.010   2.6250 2.5625 2.5083 2.4609 2.4190 2.3816 2.3481 2.3178 2.2903 2.2652 

0.005   2.8997 2.8247 2.7599 2.7032 2.6531 2.6086 2.5686 2.5326 2.4999 2.4702 

               

0.050 60 1.9522 1.9174 1.8870 1.8602 1.8364 1.8151 1.7959 1.7784 1.7625 1.7480 

0.025   2.2159 2.1692 2.1286 2.0929 2.0613 2.0330 2.0076 1.9846 1.9636 1.9445 

0.010   2.5587 2.4961 2.4419 2.3943 2.3523 2.3148 2.2811 2.2507 2.2230 2.1978 

0.005   2.8166 2.7419 2.6771 2.6205 2.5705 2.5259 2.4859 2.4498 2.4171 2.3872 

               

0.050 70 1.9283 1.8932 1.8627 1.8357 1.8117 1.7902 1.7708 1.7531 1.7371 1.7223 

0.025   2.1829 2.1361 2.0953 2.0595 2.0277 1.9992 1.9736 1.9504 1.9293 1.9100 

0.010   2.5122 2.4496 2.3953 2.3477 2.3055 2.2679 2.2341 2.2036 2.1758 2.1504 

0.005   2.7587 2.6840 2.6193 2.5627 2.5127 2.4681 2.4281 2.3919 2.3591 2.3291 

               

0.050 80 1.9105 1.8753 1.8445 1.8174 1.7932 1.7716 1.7520 1.7342 1.7180 1.7032 

0.025   2.1584 2.1115 2.0706 2.0346 2.0026 1.9741 1.9483 1.9250 1.9037 1.8843 

0.010   2.4777 2.4151 2.3608 2.3131 2.2709 2.2332 2.1993 2.1686 2.1408 2.1153 

0.005   2.7159 2.6413 2.5767 2.5201 2.4700 2.4254 2.3854 2.3492 2.3163 2.2862 

               

0.050 90 1.8967 1.8613 1.8305 1.8032 1.7789 1.7571 1.7375 1.7196 1.7033 1.6883 

0.025   2.1395 2.0925 2.0515 2.0154 1.9833 1.9546 1.9288 1.9053 1.8840 1.8644 

0.010   2.4513 2.3886 2.3342 2.2865 2.2442 2.2064 2.1725 2.1417 2.1137 2.0882 

0.005   2.6830 2.6085 2.5439 2.4873 2.4373 2.3926 2.3525 2.3163 2.2833 2.2532 
               

0.050 100 1.8857 1.8503 1.8193 1.7919 1.7675 1.7456 1.7259 1.7079 1.6915 1.6764 

0.025   2.1245 2.0773 2.0363 2.0001 1.9679 1.9391 1.9132 1.8897 1.8682 1.8486 

0.010   2.4302 2.3676 2.3132 2.2654 2.2230 2.1852 2.1511 2.1203 2.0923 2.0666 

0.005   2.6570 2.5825 2.5180 2.4614 2.4113 2.3666 2.3265 2.2902 2.2572 2.2270 

               

0.050 110 1.8767 1.8412 1.8101 1.7827 1.7582 1.7363 1.7164 1.6984 1.6819 1.6667 

0.025   2.1123 2.0650 2.0239 1.9876 1.9554 1.9265 1.9005 1.8769 1.8554 1.8356 

0.010   2.4132 2.3505 2.2960 2.2482 2.2058 2.1679 2.1338 2.1029 2.0748 2.0491 

0.005   2.6358 2.5614 2.4969 2.4403 2.3902 2.3455 2.3053 2.2690 2.2359 2.2057 
               

0.050 120 1.8693 1.8337 1.8026 1.7750 1.7505 1.7285 1.7085 1.6904 1.6739 1.6587 

0.025   2.1021 2.0548 2.0136 1.9773 1.9450 1.9161 1.8900 1.8663 1.8447 1.8249 

0.010   2.3990 2.3363 2.2818 2.2339 2.1915 2.1536 2.1194 2.0885 2.0604 2.0346 

0.005   2.6183 2.5439 2.4794 2.4228 2.3727 2.3280 2.2878 2.2514 2.2183 2.1881 
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Tabla 15: TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN F 

Área bajo la curva: P(F≥ F) = 



 2 

   30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

0.050 30 1.8409 1.7918 1.7609 1.7396 1.7240 1.7121 1.7027 1.6950 1.6887 1.6835 

0.025   2.0739 2.0089 1.9681 1.9400 1.9195 1.9039 1.8915 1.8816 1.8733 1.8664 

0.010   2.3860 2.2992 2.2450 2.2079 2.1808 2.1601 2.1439 2.1307 2.1199 2.1108 

0.005   2.6278 2.5241 2.4594 2.4151 2.3829 2.3584 2.3391 2.3234 2.3106 2.2998 

               

0.050 40 1.7444 1.6928 1.6600 1.6373 1.6205 1.6077 1.5975 1.5892 1.5824 1.5766 

0.025   1.9429 1.8752 1.8324 1.8028 1.7810 1.7644 1.7512 1.7405 1.7317 1.7242 

0.010   2.2034 2.1142 2.0581 2.0194 1.9911 1.9694 1.9522 1.9383 1.9269 1.9172 

0.005   2.4015 2.2958 2.2295 2.1838 2.1504 2.1249 2.1047 2.0884 2.0749 2.0636 

               

0.050 50 1.6872 1.6337 1.5995 1.5757 1.5580 1.5445 1.5337 1.5249 1.5176 1.5115 

0.025   1.8659 1.7963 1.7520 1.7211 1.6984 1.6810 1.6671 1.6558 1.6465 1.6386 

0.010   2.0976 2.0066 1.9490 1.9090 1.8797 1.8571 1.8393 1.8248 1.8127 1.8026 

0.005   2.2717 2.1644 2.0967 2.0499 2.0155 1.9891 1.9682 1.9512 1.9372 1.9254 

               

0.050 60 1.6491 1.5943 1.5590 1.5343 1.5160 1.5019 1.4906 1.4814 1.4737 1.4673 

0.025   1.8152 1.7440 1.6985 1.6668 1.6433 1.6252 1.6108 1.5990 1.5893 1.5810 

0.010   2.0285 1.9360 1.8772 1.8363 1.8061 1.7828 1.7644 1.7493 1.7368 1.7263 

0.005   2.1874 2.0789 2.0100 1.9622 1.9269 1.8998 1.8783 1.8609 1.8463 1.8341 

               

0.050 70 1.6220 1.5661 1.5300 1.5046 1.4857 1.4711 1.4594 1.4498 1.4419 1.4351 

0.025   1.7792 1.7069 1.6604 1.6279 1.6038 1.5851 1.5702 1.5581 1.5480 1.5394 

0.010   1.9797 1.8861 1.8263 1.7846 1.7537 1.7298 1.7109 1.6954 1.6825 1.6717 

0.005   2.1283 2.0186 1.9488 1.9002 1.8642 1.8365 1.8145 1.7966 1.7817 1.7691 

               

0.050 80 1.6017 1.5449 1.5081 1.4821 1.4628 1.4477 1.4357 1.4259 1.4176 1.4107 

0.025   1.7523 1.6790 1.6318 1.5987 1.5740 1.5549 1.5396 1.5271 1.5167 1.5079 

0.010   1.9435 1.8489 1.7883 1.7459 1.7144 1.6901 1.6707 1.6548 1.6416 1.6305 

0.005   2.0845 1.9739 1.9033 1.8540 1.8174 1.7892 1.7668 1.7484 1.7332 1.7203 

               

0.050 90 1.5859 1.5284 1.4910 1.4645 1.4448 1.4294 1.4171 1.4070 1.3985 1.3914 

0.025   1.7315 1.6574 1.6095 1.5758 1.5507 1.5312 1.5156 1.5028 1.4922 1.4831 

0.010   1.9155 1.8201 1.7588 1.7158 1.6838 1.6591 1.6393 1.6231 1.6096 1.5982 

0.005   2.0507 1.9394 1.8681 1.8182 1.7811 1.7525 1.7296 1.7109 1.6954 1.6822 
               

0.050 100 1.5733 1.5151 1.4772 1.4504 1.4303 1.4146 1.4020 1.3917 1.3831 1.3757 

0.025   1.7148 1.6401 1.5917 1.5575 1.5320 1.5122 1.4963 1.4833 1.4724 1.4631 

0.010   1.8933 1.7972 1.7353 1.6918 1.6594 1.6342 1.6141 1.5977 1.5839 1.5723 

0.005   2.0239 1.9119 1.8400 1.7896 1.7521 1.7231 1.6999 1.6809 1.6650 1.6516 

               

0.050 110 1.5630 1.5043 1.4660 1.4388 1.4183 1.4024 1.3896 1.3791 1.3703 1.3628 

0.025   1.7013 1.6259 1.5771 1.5425 1.5166 1.4965 1.4804 1.4671 1.4560 1.4466 

0.010   1.8751 1.7784 1.7160 1.6721 1.6393 1.6139 1.5935 1.5767 1.5628 1.5509 

0.005   2.0021 1.8895 1.8172 1.7663 1.7284 1.6990 1.6755 1.6562 1.6402 1.6265 
               

0.050 120 1.5543 1.4952 1.4565 1.4290 1.4083 1.3922 1.3792 1.3685 1.3595 1.3519 

0.025   1.6899 1.6141 1.5649 1.5299 1.5038 1.4834 1.4670 1.4536 1.4423 1.4327 

0.010   1.8600 1.7628 1.7000 1.6557 1.6226 1.5968 1.5762 1.5592 1.5450 1.5330 

0.005   1.9840 1.8709 1.7981 1.7469 1.7086 1.6789 1.6552 1.6357 1.6194 1.6055 

 

 

 

 



EA1   211 

 

Tabla N°1 

TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

4 8 2 4 6 6 3 5 4 5 6 0 5 2 6 9 8 0 0 9 

9 2 9 8 1 4 4 1 9 8 5 1 1 9 7 9 8 5 9 0 

0 2 1 3 3 9 1 6 2 9 7 1 2 6 6 0 7 5 6 4 

9 6 0 8 3 5 6 6 6 4 0 8 6 3 4 8 1 8 5 4 

1 6 4 1 6 5 2 7 7 2 9 9 9 9 7 4 1 5 4 9 

2 9 0 5 5 0 8 4 8 7 4 6 2 1 7 0 1 5 8 7 

6 1 2 9 5 0 4 0 9 8 2 0 2 6 8 7 0 1 9 7 

1 3 1 8 9 9 0 1 2 6 3 7 1 9 6 1 7 9 9 8 

4 5 8 1 1 4 5 6 7 9 9 9 2 1 3 2 3 7 7 9 

0 0 3 6 9 6 5 0 6 4 7 9 8 1 2 4 4 8 3 6 

7 2 4 5 4 1 2 4 4 6 9 2 6 6 6 5 2 0 0 4 

4 9 3 4 4 2 4 5 9 0 8 7 4 8 4 2 1 2 5 4 

6 1 2 8 1 3 3 2 0 2 6 0 7 2 7 9 1 4 6 5 

9 3 4 0 8 1 3 3 7 3 2 4 8 6 7 9 0 6 2 8 

1 8 7 1 3 4 3 9 3 1 7 8 3 7 3 3 0 8 3 5 

0 2 1 4 7 5 7 3 1 1 9 3 3 8 7 4 8 0 2 5 

3 6 3 4 1 9 8 1 0 9 0 1 1 0 9 3 6 8 6 0 

9 4 6 7 6 7 9 1 2 2 7 2 3 9 3 4 6 9 8 1 

5 9 9 8 4 4 5 9 1 5 4 7 3 0 6 8 1 6 8 1 

8 1 8 8 2 3 9 1 4 2 4 9 1 4 0 6 0 3 2 8 

0 5 3 8 0 4 3 9 4 6 0 8 8 3 8 7 1 2 2 3 

9 7 1 4 2 7 5 5 2 8 6 6 3 5 5 9 9 0 6 8 

6 9 5 9 4 9 1 8 2 0 2 5 3 9 1 2 0 3 0 8 

7 4 9 1 4 8 8 6 6 8 5 9 4 8 5 7 7 9 6 7 

3 8 1 2 2 4 0 1 4 5 7 7 4 0 4 8 9 4 7 0 

9 9 9 7 8 0 0 9 3 2 7 0 5 0 2 7 8 7 3 6 

4 8 1 5 8 5 5 1 4 9 6 4 4 4 7 4 5 7 5 0 

8 6 7 3 6 1 7 1 1 3 5 5 7 4 4 7 6 7 2 8 

4 7 1 4 0 3 6 2 4 4 4 4 0 3 6 3 4 1 2 8 

6 5 5 8 8 4 3 4 8 9 0 6 7 6 0 0 8 6 8 4 

9 2 0 9 8 2 8 3 4 3 2 8 9 4 8 7 9 4 9 4 

1 3 7 9 4 8 3 7 0 8 6 6 6 8 4 1 1 3 1 3 

3 3 2 5 6 7 6 1 6 6 1 7 6 5 8 1 6 2 2 7 

9 9 9 8 2 8 8 1 9 1 6 2 7 5 1 8 6 1 4 4 

1 7 5 4 0 9 5 7 8 7 5 0 8 6 6 2 5 3 2 3 

2 7 1 7 8 8 3 8 6 9 9 2 7 4 5 9 5 6 6 6 

6 0 9 2 6 1 5 1 2 3 1 8 1 2 0 8 6 4 4 0 

3 3 6 3 4 9 6 4 4 9 8 5 7 3 3 4 2 3 2 8 

0 1 9 7 9 7 9 4 4 1 6 6 7 7 0 7 9 8 6 8 

4 7 1 5 3 7 0 9 2 5 2 1 0 0 4 0 4 6 8 8 

7 8 9 9 6 8 5 6 8 1 9 2 7 5 1 7 0 1 5 5 

2 2 3 3 1 8 1 9 8 4 2 8 5 2 8 1 7 6 4 6 

2 6 6 4 1 4 8 1 0 6 0 1 3 4 0 9 1 2 8 6 

5 1 9 0 3 9 1 6 1 7 8 8 2 8 0 7 8 4 8 0 

9 0 5 8 4 9 2 2 3 9 8 5 9 5 7 8 4 9 9 4 

8 6 1 9 2 5 0 0 7 9 0 0 7 4 5 4 8 6 2 3 

1 9 1 0 9 7 5 1 2 7 1 9 4 8 4 8 9 6 6 9 

5 6 0 6 1 3 3 5 2 1 0 1 9 2 8 0 2 6 6 3 

8 6 9 9 8 0 8 1 8 2 6 6 8 4 0 7 8 2 5 1 

3 1 6 1 0 5 7 5 7 0 6 3 0 4 1 4 0 3 0 8 
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Guía de Estudio de la semana 1 

Sesión 1 

Conceptos básicos 

 

 

1.   Hace un mes una empresa de sondeo de opinión realizó una encuesta a un grupo de 285 ingenieros 

afiliados al Colegio de Ingenieros de Lima, con la finalidad de recoger cierta información encomendada 

por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú. Parte del cuestionario 

se muestra a continuación: 

 

1. Sexo:       a) Masculino      b) Femenino 

2. Año de nacimiento: 

3. Edad: años 

4. Ingreso  en soles 

5. Nº de carnet de colegiatura: 

6. ¿Qué revista es el que más prefiere leer? 

   a) Culturales 

   b) Científicas 

c) Economía 

   d) Minería  

   e) Desarrollo Industrial 

 

7. ¿Cuántas horas al día lee la revista? 

8. ¿Cuántas veces ha visitado la página Web  

     de su     revista  preferida? 

9. ¿Qué opinión le merece esta página Web? 

     a. Muy buena  b. Buena   c. Regular  d. Mala 

 

En base al enunciado anterior y analizando la encuesta responda lo siguiente:  

 

Población  

Muestra  

Variable Tipo de variable Escala de medición 
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2. Identifica en el siguiente artículo las definiciones solicitadas. 

 

La empresa Nylamid S.A. provee de materia prima a todas las industrias del rubro del plástico. Excelentes 

soluciones de ingeniería por medio de los mejores tipos de plásticos (polietileno, nylon, poliéster, etc.) del 

mercado internacional. Nylamid S.A. abastece a todas las industrias con el 75% de polietileno. 

 

Población:   ____________________________________________________________   

 

Unidad de análisis: ____________________________________________________________ 

 

Variable en estudio: ___________________________________________________________ 

 

Escala: ____________ 

 

Estadístico     Parámetro    

 

 

Valor del estadístico o del parámetro: ___________________ 

 

 

3. La empresa Beta Internet llevó a cabo un estudio entre los usuarios de Internet en Lima para poder analizar 

el mercado de posibles compradores a través de este servicio. Como parte del estudio realizado se analizó 

la información correspondiente a una muestra de 1500 usuarios con relación a las siguientes variables: 

I. Edad del principal usuario. 

II. Número de computadoras en casa con servicio de Internet. 

III. Calidad del servicio de Internet (bueno, regular, deficiente). 

IV. Tiempo diario de uso del servicio de Internet (en horas). 

V. Marca de la computadora con mayor uso del servicio de Internet. 

 

De acuerdo al enunciado anterior complete la información faltante en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Tipo de Variable Escala de medición 

Edad del principal usuario.   

 Cualitativa Nominal 

 Cuantitativa continua  

  Ordinal 

 Cuantitativa discreta  
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Guía de Estudio de la semana 1 

Sesión 2 

 

Organización de variables cualitativas y cuantitativas discretas 

 

 

Caso: “Corporación Industrial Aceros Metálica S.A.” 

 

Esta empresa nace en el año 1964 en la ciudad de Arequipa donde se encuentra la Planta1, con razón social 

Aceros Metálica S.A. Actualmente la empresa se dedica a la fabricación de hierro esponja, palanquillas de 

acero, barras helicoidales, alambrón de construcción y aceros calibrados, barras de construcción, teniendo una 

capacidad de 680,000 toneladas de productos terminados al año. Uno de los mercados a los que se orientan los 

productos de aceros Metálica es el mercado de la construcción. 

 

El jefe de control de calidad de la planta1 desea realizar un control a las barras de construcción, para ello toma 

una muestra aleatoria de 62 barras y analiza las siguientes características: 

 

I. Resistencia a la tracción (Kg/cm
2
): Esfuerzo a que está sometido el acero por la aplicación de dos 

fuerzas que actúan en sentido opuesto. 

II. Límite de fluencia (Kg/cm
2
): Punto a partir del cual el material se deforma plásticamente. Para el 

acero de construcción, el límite de fluencia está normado por la ASTM A615. 

III. Utilización de las barras de construcción: columnas, vigas, cimentación, etc. 

IV. Defectos de la barra: escamas, pliegues, grietas, marcas mecánicas. 

 

a. Para el Gráfico N°1 , complete la información en cada línea 

 

 

 

 
 

La unidad de análisis es:   ____________________________________________________________________ 

 

 

La variable en estudio es: ____________________________________________________________________ 

 

 

El tipo de variable: _________________________________________________________________________ 

 

 

Escala: ___________________________________________________________________________________ 
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b. El jefe de control de calidad ha categorizado los datos de la variable límite de fluencia tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Luego ha contrastado esta variable con utilización de las barras de construcción y ha obtenido los 

siguientes gráficos:                                      

 

 

En el Gráfico2 interpreta: 

El valor 12,92%: 

 

 

En el Gráfico3 interpreta: 

El valor 28,56%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Construya la tabla de frecuencia con 

la información de la Gráfica4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluencia Resistencia 

Alta > 49 kg/cm
2 

Regular > 47 hasta 49 kg/cm
2 

Baja > 45 hasta 47 kg/cm
2 

Al límite ≤ 45 kg/cm
2 
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d. El departamento de control de calidad de la planta1 ha recogido  información respecto a los defectos en 

las barras de construcción. La información se muestra en la siguiente tabla: 

Defectos Número de barras 

Escamas 3 

Grietas 19 

Defectos de forma 28 

Marcas mecánicas 7 

Otros 5 

Total  62 

 

Utilice la información de la tabla para construir un gráfico de Pareto que permita identificar los defectos 

más relevantes. Proporcione una conclusión.                                                                                 
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Organización de variables discretas 

 

1. A continuación se muestra el número de productos embutidos con alguna imperfección producida en cada 

hora, durante 48 horas de producción. 

 

3 2 3 2 4 2 1 0 

2 2 3 3 3 3 2 2 

3 2 3 1 3 4 2 1 

4 2 3 4 3 3 3 1 

4 4 4 3 1 0 2 4 

3 3 2 3 3 4 4 0 

 

Organice esta información en una tabla de frecuencias 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

2. Completa la siguiente información: 

 

 

 

El tamaño de muestra es: _____________ 

 

 

 

 

 

 

La variable es estudio es: ______________________________________________________________.  

 

Escala: _______________________; el porcentaje de chorizos que no presentaron problemas es: ___________ 

 

El porcentaje de chorizos que presentaron más de un problema es: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EA1   218 

 

Guía de Estudio de la semana 2 

Sesión 1 

 

Organización de datos cuantitativos continuos: tabulación, representación gráfica y análisis de 

resultados 

 

1. Cuestiones previas: 

a. Si los valores de una variable cuantitativa continua fueron registrados con tres decimales, ¿Cuántos 

decimales debe tener el valor de K? y ¿cuantos decimales debe tener el ancho de clase?  

 

Respuestas: ________________   y ______________________ 

 

 

b. Usted desea organizar en una tabla de frecuencias 210 valores de cierta variable cuantitativa continua, el 

valor máximo de la variable es de 17,1, el valor mínimo es 6,7, entonces, usted debe usar exactamente 

__________clases y el ancho de cada clase es: ________________ 

 

 

2. Se ha extraído los datos de los pesos (gramos) de los chorizos en sus diferentes turnos. En base a la 

siguiente información construye la tabla de frecuencia usando la regla de Sturges para el turno mañana. 

 
37,27 40,16 41,65 42,93 43,79 44,03 44,90 46,79 47,71 49,98 

38,45 40,44 41,74 43,04 43,86 44,10 45,08 47,03 48,29 50,20 

38,65 40,67 42,07 43,04 43,89 44,30 45,40 47,27 48,60 50,76 

39,46 40,88 42,46 43,30 43,90 44,44 45,73 47,27 48,83 50,92 

39,77 41,16 42,68 43,43 43,91 44,74 46,40 47,60 49,03 51,58 

39,93 41,17 42,79 43,46 44,02 44,75 46,62 47,62 49,34 52,13 

 

 

R= X Max – X Min = 

 

 

K= 1 + 3,322xlog (     )  =     K   

 

 

W= R/k =       W  

 

 

 

 

 

Peso Xi fi hi Fi Hi 
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3. El siguiente gráfico corresponde a 

una muestra de 78 chorizos. 

 

 

 

El porcentaje de chorizos cuyo 

diámetro es a lo más 24 mm es: 

__________ 

 

El porcentaje de chorizos cuyo 

diámetro es superior a 26mm 

es:__________ 

 

 

 

Reconstruye la tabla de frecuencia: 

 

Título de la tabla: 

 

Fuente:  

 

 

 

4. Construye la tabla de frecuencia de intervalos comunes correspondiente a los pesos (gramos) de los 

chorizos en sus diferentes turnos con los siguientes datos. 

 

MAÑANA 

28,10 29,13 32,03 32,46 32,48 

33,16 33,33 33,76 34,59 36,19 

56,62 64,40 64,43 65,70 66,01 

66,17 66,75 66,93 68,23 75,51 

     

 

 

TARDE 

28,22 31,50 31,79 32,66 32,94 

33,18 33,47 61,87 64,10 64,21 

64,54 64,89 65,35 65,59 66,24 

66,62 66,90 67,09 67,71 68,54 

69,70 71,98 196,70 

   

R= X Max – X Min = 

 

K= 1 + 3,322xlog (     )  =     K   

 

W= R/k =       w  

 

 

 

 

Diámetro (milímetros) Xi fi hi Fi Hi 
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Título de la tabla: 

 

 

Fuente: 

 

 

Construye el polígono de frecuencia para intervalos comunes  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

Peso en gramos Xi fi(mañana) fi(tarde) hi(mañana) hi(tarde) 
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Guía de Estudio de la semana 2 

Sesión 2 

Medidas de tendencia central 

 

 

1. SOLOSA es una empresa dedicada al negocio de compra y venta de repuestos importados de maquinaria 

pesada para el sector minero, hoy en día es una organización líder en el rubro, en estos últimos años ha 

crecido sus ventas que se ha visto obligada a subcontratar a terceros para cubrir su demanda de servicio de 

estiba (carga y descarga marítima) de donde llegan sus productos, pero por la deficiencia en los servicios 

prestados por los terceros han recibido reclamos sobre la entrega de sus productos solicitados. Para 

mantener la imagen la empresa realiza una evaluación  a sus terceros para identificar los puntos críticos 

tomando una muestra de 770 pedidos solicitados, tal como se muestra a continuación: 

 

  

 
 

Número de contenedores: 4,     2,      1,     3,    2,   2,    5,     3,  3    

 

Calcule e interprete las medidas de tendencia central (MTC) para cada una de las dos variables. 

 

MEDIA 

Número de contenedores 

                          

                          

                          

Interpretación:                       

                          

                          

                          

 

Número de personal por cuadrillas 

                          

                          

                          

Interpretación:                       
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MEDIANA 

Número de contenedores 

                          

                          

                          

Interpretación:                       

                          

                          

                          

 

Número de personal por cuadrillas 

                          

                          

                          

Interpretación:                       

                          

                          

                          

                          

 

 

MODA 

 

Número de contenedores 

                          

                          

                          

                          

Interpretación:                       

                          

                          

                          

                          

 

Número de personal por cuadrillas 

                          

                          

                          

                          

Interpretación:                       
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2. Una empresa de transporte gasta $ 400 en latas de conserva que cuestan $ 10 la docena; $500 en latas que 

cuestan $ 12,5 la docena; $ 600 más en latas que cuestan $ 20 la docena y $ 300 en otras que cuestan $ 25 

la docena. Calcule el costo promedio por docena de las latas de conserva. 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

3. La empresa Pernos S.A., dedicada a la producción de piezas de camiones, tiene sucursales en Huacho, 

Arequipa y Tacna. En su registro mensual de cada una encontró que su producción total ha sido de 520; 

340 y 950 unidades respectivamente. El costo de producción por unidad en miles de soles en cada una de 

las sucursales es de 1,35; 1,65 y 1,15, el Gerente de dicha empresa desea calcular el costo de producción 

promedio por unidad, ¿Cuál es dicho valor? 
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Guía de Estudio de la semana 3 

Sesión 1 

 

Medidas de dispersión 

 

 

1. A continuación, se desea comparar la variabilidad entre “Costos ($)” y “Número de contenedores” y 

“Número de personal por cuadrillas”. 

 

Tabla de frecuencia de los costos 

incurridos en dólares mes Febrero 

 

Costos xi fi 

734,5 749,9 742.2 51 

749,9 765,3 757.6 86 

765,3 780,7 773.0 199 

780,7 796,1 788.4 102 

796,1 811,5 803.8 157 

811,5 826,9 819.2 175 
 

 
  

 Número de Contenedores 

  Media 2,14805195 

Error típico 0,08322289 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 2,3093416 

Mínimo 1 

Máximo 25 

Suma 1654 

Cuenta 770 

 

a. Calcular las medidas de variabilidad para cada variable en estudio 

 

Número de personal por cuadrillas 

Varianza: 

 

Desviación estándar: 

 

 

Coeficiente de Variación:  

 

Número de contenedores 

Varianza: 

 

Coeficiente de Variación 
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Costos incurridos en dólares 

Varianza: 

 

Desviación estándar: 

Coeficiente de Variación: 

 

c. Interpreta 

 

Desviación estándar del número de contenedores: 

 

 

 

 

Coeficiente de Variación del número de personal por cuadrillas 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de las tres variables presenta mayor heterogeneidad? Justifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Corporación Industrial Aceros Metálica S.A. es una empresa nace en el año 1964 en la ciudad de 

Arequipa (Planta1), con razón social Aceros Metálica S.A. En el año 1982 pone en marcha la planta de 

Pisco (Planta2) y el 31 de diciembre de 1997 se crea la planta en Tacna (Planta3). El jefe de control de 

calidad desea realizar un control en la producción de las barras de construcción sobre la resistencia a la 

tracción (Kg/cm2)  en cada una de sus plantas tomando una muestra de 200 barras en la planta1, 400 

barras en la planta2 y 100 barras para la planta3, encontrando los siguientes resultados: 
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Resistencia  Planta 3 

  Media 67.487 

Error típico 116.723987 

Mediana 67.2155 

Moda #N/A 

Varianza de la muestra 1349.6026 

Rango 11694 

Mínimo 61.147 

Máximo 72.841 

Cuenta 100 

 

a) Calcule la resistencia promedio a la tracción en las tres plantas juntas. 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

 

c. ¿Qué planta presenta mayor homogeneidad sobre su resistencia de tracción en sus barras de 

construcción? Justifique 
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3. En la tienda “Líder” el precio promedio de las baterías es de S/100 y desviación estándar de 17,8 nuevos 

soles. 

a. si se realiza un aumento del 15% de todos los precios, calcule la nueva desviación estándar de los 

precios de las baterías. 

                          

                          

                          

                          

                          

 

b. Si se hace una oferta y se rebaja 5 nuevos soles a todos los precios, calcule la nueva desviación 

estándar de los precios de las baterías. 

                          

                          

                          

                          

c. ¿En cuál de las dos opciones anteriores el precio de las baterías es más homogéneo? Sustente 

estadísticamente su respuesta.  

                          

                          

                          

                          

 

4. Se realizó un estudio sobre el tiempo que demoran los empleados de una empresa en realizar el ensamblaje 

de un artículo. El estudio abarcó dos sucursales (A y B) donde la empresa tiene oficinas.  

Al tomar los datos en la sucursal A se ha trabajado con la población y en la sucursal B se trabajó con una 

muestra de 60 empleados, los resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En cuál de las sucursales el tiempo que demoran los empleados en realizar el ensamblaje de un artículo es más 

homogénea? 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Tiempo de ensamblaje de los trabajadores de 

la Sucursal B 

Tiempo de 

ensamblaje 
X´i 

Cantidad de 

empresas 

0 - 3   6 

3 - 6   14 

6 - 9   20 

9 - 12   16 

12 - 15   4 

Total 60 
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Medidas de asimetría 

 

1. El gerente de recursos humanos de la empresa  “SOLOSA” desea determinar el tipo de distribución que 

presenta el número de cuadrillas durante los meses de Abril y Mayo, para esto cuenta con la siguiente 

información: 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentre e interprete el coeficiente de asimetría en cada una de los meses. 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

 

 

 

Número de personal por cuadrillas 

(Abril) 

  Media 4,14805195 

Error típico 0,08322289 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 2,3093416 

Mínimo 1 

Máximo 25 

Suma 1654 

Cuenta 770 
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Guía de Estudio de la semana 4 

Sesión 1 

Medidas de posición y diagrama de cajas 

 

A continuación, se muestran los valores correspondientes a tres variables que fueron parte de un estudio 

realizado a los trabajadores de la empresa ABC: 

 

Número de autos de los directivos: 4;    2;     1;     3;     2;     2;   1;   3;   1    ;    2 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Calcule e interprete las siguientes medidas estadísticas, para cada 

variable: 

 

 

 

 
Fuente: ABC 

 

Número de autos de los directivos 

Cuartil 1: 

 

Decil 9: 

Percentil 75: 

 

Rango Intercuartílico: 

 

Número de hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de trabajadores 

según Nº de hijos 

 

Nº de hijos fi 

 

 

0 9 

 

 

1 30 

 

 

2 22 

 

 

3 12 

 

 

4 5 

 

 

5 2 

   Total 80 

 

Nº de hijos fi Fi hi Hi 

0 9    

1 30    

2 22    

3 12    

4 5    

5 2    

Total 80    

Cuartil 1: 

 

Decil 9: 

 

Percentil 75: 

 

Rango Intercuartílico: 
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Diagrama de Cajas 

 

En base a la siguiente información dibuja el diagrama de cajas. 

 

 
 

 

Medidas MAÑANA TARDE NOCHE 

Media 24,10 24,97 24,25 

Mediana 25,00 25,00 24,50 

Q1 21 24 20,75 

Q3 27 27 27 

RI 6 3 6,25 

LIS 12 19,5 11,375 

LSS 36 31,5 36,375 

 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

MAÑANA 20 20 20 21 21 20 21 21 21 20 25 29 27 27 28 27 27 27 28 27 24 24 24 25 24 24 25 25 25 25 25

TARDE 19 20 20 20 20 21 21 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29

NOCHE 20 20 20 19 21 27 25 29 28 28 27 27 24 24 25 24
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De acuerdo a la gráfica responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El (los) turno(s) que presentó valores outliers es: _________________________________________ 

 

El(los) turno(s) que presenta mayor homogeneidad  en el 50% central de los datos es: ____________ 

 

El(los) turno(s) que presentan asimetría negativa es: ______________________________________ 

 

Al comparar la medida de tendencia central, el turno que presenta mayor longitud en los chorizos es: 

 

_________________________________________ 

 

¿Qué turno presenta mayores problemas en la longitud del chorizo? Sustente 
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Guía de Estudio de la semana 4 

Sesión 2 

 

Conceptos de probabilidad y Análisis Combinatorio 

 

1. La siguiente tabla muestra el número de computadoras vendidas diariamente por una tienda. 

 

Número de computadoras vendidas Número de días 

O 12 

1 43 

2 18 

3 20 

4 25 

 

Determine la probabilidad de que el número de computadoras vendidas hoy sea: 

a. Dos 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

b. Menos de tres 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

c. Más de uno 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

d. Por lo menos dos 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

e. A o más dos 
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2. El 30% de los estudiantes en una universidad son limeños, el 10 % estudian ingeniería, el 1% estudian 

ingeniería y son limeños. Si se selecciona al azar un estudiante: 

 

 a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea limeño o no pertenezca a ingeniería? 

                       

                       

                       

                       

 b.¿Cuál es la probabilidad de que solo sea un estudiante de ingeniería?  

                       

                       

                       

                       

 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea limeño?  d. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea limeño ni 

estudiante de ingeniería? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

3. Una empresa fabricante de electrodomésticos cuenta en su almacén de productos terminados con un lote de 

10 refrigeradoras, de las cuales 3 de ellas presentan algún tipo de falla. Un comerciante compra tres de 

ellas, la empresa hace la elección de las refrigeradoras en forma aleatoria, se pide determinar lo siguiente: 

 

El experimento aleatorio realizado es:  Indique los elementos del espacio muestral asociado 

a dicho experimento aleatorio. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

¿Cuál es la probabilidad que las tres refrigeradoras compradas por el comerciante no tengan fallas? 
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4. En una cadena de tiendas de aparatos electrónicos cada cliente puede diseñar su propio equipo de música. 

La cadena tiene disponibles componentes de las siguientes marcas: 

 

Amplificador: Kenwood, Pioneer, Sony, LG y Sherwood 

CD: Pioneer, Sony, LG y Techics 

Altavoces: Boston, Infinity y Polk 

Pletina: Sony, LG, Teac y Technis 

 

El cliente puede formar su equipo eligiendo un elemento de cada tipo. 

 

a) ¿De cuántas maneras puede diseñar el equipo?  b) ¿De cuántas maneras se puede diseñar el equipo si 

se desea que el amplificador y el CD sean Sony? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

c) ¿De cuántas maneras se puede diseñar el equipo 

si se desea que ningún componente sea Sony? 

 d) ¿De cuántas maneras se puede diseñar el equipo si 

se desea que al menos un componente sea Sony? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

 

5. Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. ¿Cuántos partidos se deben 

programar si: 

 

Cada integrante jugará con cada uno de los demás 

sin partido de revancha 

 b) Cada integrante jugará con cada uno de los demás 

con partido de revancha 
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6. Cinco matrimonios acuden juntos al teatro. El día anterior reservaron por teléfono diez butacas contiguas 

en una misma fila. Retiran las entradas y las reparten aleatoriamente entre los diez. Calcular: 

 

El número de formas en que se pueden sentar las 

diez personas. 

 b) El número de formas en que se pueden sentar las 

diez personas alternando los sexos. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

c) El número de formas en que se pueden sentar las 

diez personas de manera que las cinco mujeres se 

sienten juntas. 

 d) El número de formas en que se pueden sentar las 

diez personas de manera que las cinco mujeres se 

sienten juntas y también los cinco maridos. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

7. Una caja contiene cuatro bombillas de 40 W, cinco de 60W y seis de 100 W. En una única extracción: 

 

a)¿De cuántas maneras se pueden seleccionar tres 

bombillas de la caja? 

 b) ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar tres 

bombillas de manera que exactamente dos de las 

bombillas sean de 100W? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c) ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar tres 

bombillas de manera que al menos dos de las 

bombillas sean de 100W? 

 d) De cuántas maneras se pueden seleccionar tres 

bombillas de manera que las tres tengan la misma 

potencia? 
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8. Un lote contiene 8 artículos buenos y 4 

defectuosos. Si se extraen al azar 6 artículos de 

una sola vez, ¿de cuántas maneras se puede 

obtener por lo menos un artículo defectuoso? 

 9. La clase de Estadística está compuesta por 25 

estudiantes, de los cuales 15 son hombres y 10 

son mujeres. Si se debe formar un comité 

representativo de la clase compuesto por un 

grupo de tres estudiantes y la elección se hace al 

azar, ¿cuántos de estos comités estarán 

integrados a lo más por un hombre? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

10. Se sabe que cinco alumnos están haciendo cola en la ventanilla de la secretaría de su facultad. De cuántas 

maneras pueden ubicarse si: 

El más alto de los cinco alumnos está al inicio de la 

cola. 

 b) El más alto y el más bajo están en los extremos de 

la cola. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

11. Algunos de los trabajadores hombres y mujeres de una planta industrial grande tienen educación 

secundaria. El evento A consta de trabajadores hombres, el evento B de las trabajadoras mujeres, el evento 

C es el conjunto de los que tienen educación secundaria, y el evento D consta de los trabajadores que no 

tienen educación secundaria. 

a. Identifique los eventos: (AB), (B ∩ D) y (A ∩ C) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

b. ¿Qué eventos son mutuamente excluyentes? 
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c. Si 300 de los 1000 trabajadores son hombres, ¿Cuál es la probabilidad de un trabajador sea mujer. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

12. Una empresa constructora descubrió que solo el 20% de todos los trabajos que se terminaban a tiempo, 

mientras que el 30% sufrían sobrecostos. Además, se presentaban el 75% de las veces en las que se 

terminaban el trabajo a tiempo. El gerente desea conocer la probabilidad de trabajo tenga sobrecostos: 

a. Y se realice a tiempo 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

b. O se realice a tiempo 
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Guía de Estudio de la semana 5 

Sesión 1 

Operaciones con eventos, Axiomas de probabilidad y tipos de probabilidad 

 

1. Una empresa fabricante de electrodomésticos cuenta en su almacén de productos terminados con un lote de 

10 refrigeradoras, de las cuales 3 de ellas presentan algún tipo de falla. Un comerciante compra tres de 

ellas, la empresa hace la elección de las refrigeradoras en forma aleatoria, se pide determinar lo siguiente: 

a. El experimento aleatorio realizado  b. Indique los elementos del espacio muestral 

asociado a dicho experimento aleatorio. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. ¿Cuál es la probabilidad que las tres 

refrigeradoras compradas por el comerciante no 

tengan fallas? 

 d. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos 

refrigeradoras compradas por el comerciante 

tengan fallas? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

2. La empresa “Compusistem S. A.” se dedicada a la venta de computadoras de diferentes marcas. En estos 

momentos está ofertando cinco modelos diferentes de la marca A, seis modelos diferentes de la marca B y 

cuatro de la marca C. Una empresa de servicios ha decidido comprar tres computadoras  a dicha empresa. 

a. ¿Cuál será la probabilidad de seleccionar las tres 

computadoras de diferente marca? 

 b. ¿Cuál será la probabilidad de seleccionar dos de 

la marca A y una de la marca B? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. ¿Cuál será la probabilidad de seleccionar como 

mínimo una de la marca B? 

 d. ¿cuál será la probabilidad de seleccionar una 

computadora que no es de la marca B? 
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3. TERMAS SA es una empresa que fabrica y comercializa termas para el calentamiento de agua para uso 

doméstico e industrial, en la fabricación de las Termas de acumulación  del tipo eléctrico, en su sección 

de armado, pasan por un riguroso control de calidad a partir del cual se determina su reproceso. En él, se 

determinó que los errores cometidos en esta sección se debían a dos tipos de defectos. El defecto tipo I se 

presenta con una probabilidad de 0,05 y el defecto tipo II con una probabilidad de 0,10. Si se sabe que la 

probabilidad de ocurrencia de al menos uno de los defectos es de 0.13. Si se selecciona al azar una terma 

de acumulación del tipo eléctrico: 

 

a. ¿Calcule la probabilidad de que tenga los dos 

defectos a la vez? 

 b. ¿Cuál es la probabilidad de que la terma fabricada 

en esta sección no sea defectuosa? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la terma 

eléctrica tenga un solo tipo de defecto? 

 d. ¿Cuál es la probabilidad de que la terma eléctrica 

tenga al menos un tipo de defecto? 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

4. El 30% de los estudiantes en una universidad son limeños, el 10 % estudian ingeniería, el 1% estudian 

ingeniería y son limeños. Si se selecciona al azar un estudiante: 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que sea limeño o no 

pertenezca a ingeniería? 

 b. ¿Cuál es la probabilidad de que solo sea un 

estudiante de ingeniería? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea limeño?  d. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea limeño ni 

estudiante de ingeniería? 
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Guía de Estudio de la semana 5 

Sesión 2 

Teorema de probabilidades, probabilidad condicional 

 

1. La mayoría de las estaciones de servicio venden tres tipos de gasolina: 90 octanos, 95 octanos y 97 

octanos. Con frecuencia, alguna de cada está enriquecida con un aditivo. La tabla siguiente ilustra la 

cantidad de clientes que prefieren cada tipo. 

 

 90 octanos (B) 95 octanos (C) 97 octanos (D) Total 

Con aditivo(A) 5 10 25 40 

Sin aditivo (A/) 15 40 25 80 

Total 20 50 50 120 

 

Se selecciona al azar un cliente que ha comprado uno de estos tipos de gasolina: 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que haya comprado 

gasolina con aditivo o no sea de 95 octanos? 

 b. Si el cliente no compró gasolina de 95 octanos, 

¿cuál es la probabilidad de que hay comprado 

gasolina de 97 octanos? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. Si el cliente no compró gasolina de 90 octanos, 

¿cuál es la probabilidad de que haya comprado 

gasolina sin aditivo? 

 d. ¿cuál es la probabilidad que un cliente compre 

gasolina sin aditivo? 

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

e. ¿cuál es la probabilidad que un cliente no 

compre gasolina de 97 octanos? 

 f. ¿cuál es la probabilidad que un cliente compre 

gasolina de 95 octanos sin aditivos? 
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2. Se tienen observaciones del tiempo de transmisión, en segundos, para el envío de un mismo archivo por 

tipo de tecnología  y medio físico adoptado en diferentes empresas atendidas por Electronic Systems 

Company que brinda soporte especializado. Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si de la tabla mostrada se selecciona un envío, calcule: 

 

a. La probabilidad de que utilice tecnología WAN, 

si se sabe que el envío tarda un tiempo mayor a 

115 segundos. 

 b. La probabilidad que tarde 110 segundos, si se 

sabe que utiliza la tecnología WAN. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. La probabilidad que tarde como máximo 120 

segundos, si se sabe que utiliza la tecnología 

LAN. 

 d. La probabilidad que sea de medio físico aire o 

fibra óptica, si viene de tecnología LAN 
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3. Un fabricante recibe el 45% de su material para un transistor, de la compañía A, el 35% de la compañía B y 

el resto de la compañía C. Sabe por experiencia que el 2% del material de A será defectuoso, el 3% de B y 

el 5% de C serán defectuosos también. Se elige al azar un transistor fabricado: 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el transistor 

elegido sea no defectuoso? 

 b. ¿Cuál es la probabilidad de que el transistor 

elegido sea defectuoso y el material utilizado de 

la compañía A? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. Si el transistor elegido es no defectuoso, ¿cuál 

es la probabilidad de que el material utilizado 

sea de la compañía B? 

 d. Si se sabe que el material utilizado es de la 

compañía C, ¿Cuál  es la probabilidad de que el 

transistor elegido sea no defectuoso? 
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Guía de Estudio de la semana 6 

Sesión 1 

Eventos independientes Teorema de probabilidad total y Bayes 

 

1. Para señalar las emergencias que pudieran presentarse en una fábrica, se han instalado dos alarmas que 

funcionan independientemente. La probabilidad que la alarma A funcione durante una emergencia es igual 

a 0,95 y de que la alarma B funcione es 0,90. Halle la probabilidad que durante una emergencia se logre 

activar sola una alarma.   

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

2. El análisis de confiabilidad constituye la rama de la ingeniería que se dedica al cálculo de las tasas de 

fallas de los sistemas. 

 

Un sistema contiene dos componentes, A y B, conectados en serie como se muestra en el diagrama 

siguiente: 

 

 

 

 

El sistema funcionará sólo si ambos componentes funcionan. El componente A funciona con una 

probabilidad de 0.98 y el componente B funciona con una probabilidad de 0.95. Suponga que A y B 

funcionan de manera independiente. Determine la probabilidad que el sistema funcione. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

3. Un sistema contiene dos componentes, C y D, conectados en 

paralelo como se muestra en el diagrama siguiente: 

 

El sistema funcionará si alguno, C o D funcionan. Los 

componentes C y D funcionan con una probabilidad de 0,90 y 

0,85 respectivamente. Suponga que C y D funcionan de 

manera independiente. Determine la probabilidad de que el sistema funcione. 
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4. La probabilidad de obtener nota sobresaliente en un examen es 0,85, si se estudia mucho. Si un alumno 

estudia mucho para cuatro exámenes. 

 

a)¿Cuál es la probabilidad de no obtener ninguna 

nota sobresaliente?. 

 b)¿Cuál es la probabilidad de tener exactamente dos 

notas sobresalientes? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

5. Enigma S.A., empresa de manufactura, utiliza tres líneas de producción diferentes, A1, A2 y A3, para 

fabricar un componente en particular. De lo fabricado por la línea A1, 5% necesita volver a trabajarse para 

corregir un defecto, en tanto que 8% de los componentes de A2 necesitan volver a trabajarse para corregir 

un defecto y 10% de los de A3 necesitan volver a trabajarse para corregir un defecto. Se sabe que el 50% 

de todos los componentes son producidos por la línea A1, en tanto que 30% son producidos por la línea A2 

y el 20% vienen de la línea A3.  

 

a) Dibuja aquí tu árbol de probabilidades 

 b) Si se extrae un componente al azar, ¿calcule la 

probabilidad de que este componente necesite 

volver a trabajarse para corregirle un defecto?  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c) Si un componente seleccionado al azar necesita volver a trabajarse para corregir un defecto, ¿cuál es la 

probabilidad de que provenga de la línea A1? 
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6. Dos empresas, A y B, consideran la posibilidad de competir en una licitación para la construcción de una 

carretera, la cual puede ser concedida o no dependiendo del monto de la propuesta. La empresa A hace una 

propuesta y la probabilidad de que gane la licitación es 0,75 siempre y cuando B no se haya presentado. La 

probabilidad de que B se presente a la licitación es 0,80 y en ese caso la probabilidad de que la empresa A 

gane la licitación es sólo de 1/3.  

a) Dibuja aquí tu árbol de probabilidades 
 b) ¿Cuál es la probabilidad de que A gane la 

licitación? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c) Si A ganó la licitación, ¿cuál es la probabilidad de que B no se haya presentado? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

7. Suponga que tres ingenieros industriales (Luis, Juan y Peter) de diferentes áreas de la empresa ENIGMA 

S.A. están cerca de jubilarse, dichos ingenieros solicitan sus pedidos al proveedor de servicios. Se sabe que 

Luis solicita el 50% de los pedidos, Juan el 20% y Peter el 30%. Se conoce que Luis comete cinco errores 

por cada 100 pedidos; Juan se equivoca el 9% de las veces, y Peter la mitad de las veces que Juan. 

 

a) ¿Cuál de los tres ingenieros tiene mayor 

probabilidad de equivocarse? 

 b) Un empleado de la empresa recibe uno de los 

pedidos equivocados e inocentemente cree que 

hubo un error al solicitarlo. ¿Cuál es la 

probabilidad de que el ingeniero Luis solicitara 

el pedido? 
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Guía de estudio de la semana 6 

Sesión 2 

Variable aleatoria, Valor Esperado y Varianza, distribución hipergeométrica 

 

1. En una caja hay siete artículos sin fallas y tres  artículos con fallas. Se extraen dos artículos al azar. Si el 

interés es registrar el número de productos sin fallas extraído, determine: 

 

El espacio muestral. 

La variable aleatoria. 

La tabla de distribución de probabilidades. 

¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un artículo sin falla?  

¿Cuál es la probabilidad de que al menos exista un artículo sin falla? 

 

Para cada uno de los siguientes casos: 

 

Caso 1 - El primer producto extraído se devuelve a la caja antes de extraer el segundo. 

Caso 2 - El primer producto extraído no se devuelve a la caja para extraer el segundo. 
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2. Consideramos un dado de tal manera que, con el experimento aleatorio” tirar el dado”, la función de 

probabilidad de la variable aleatoria X = ”numero obtenido”, es  

21
(X ) ( ) ( 3) 1, 2,3, 4,5,6

38
P x f x k x para x       

a) Calcular el valor de la constante k. 

                       

                       

                       

                       

b) ¿Está el dado bien balanceado? 

                       

                       

                       

c) Se propone el juego siguiente: se apuesta S/.500, se tira el dado y si sale par, se recupera la apuesta y 

adicionalmente 100 soles, pero si sale impar, se pierde la cantidad apostada ¿Merece la pena jugar? 

                       

                       

                       

                       

 

3. Si X denota el número de horas que un alumno estudia durante un día seleccionado al azar. Suponga que la 

función de probabilidad de X tiene la forma siguiente, donde k es constante. 

    

0,1 0

1 2
( )

(5 ) 3

0 , en otros casos

si x

kx si x ó
p X x

k x si x





  

 


 

a. Calcule el valor de la constante k. 

                       

                       

                       

                       

b. ¿Cuál es la probabilidad que esta persona  estudie por lo menos dos horas?  

                       

                       

                       

                       

c.  ¿Cuál es la probabilidad que esta persona  estudie exactamente dos horas? 

                       

                       

                       

                       

d. A lo más dos horas, si se sabe que estudio por lo menos una hora? 
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4. Se tiene la variable aleatoria X: número de artículos producidos al mes por los obreros de la empresa ABC. 

A continuación se muestra la distribución de la variable X: 

 

X 800 900 1000 1100 

f(x) 0,3 2k k 0,1 

 

a. Determine el valor de k, el valor esperado y la varianza de X. 

                       

                       

                       

                       

                       

 

b. Si los obreros de la empresa ABC reciben de sueldo 500 soles más do soles por cada artículo 

producido. Calcular el valor esperado y la varianza del sueldo. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

5. En el restaurante de Walter se vende un menú económico. Por información histórica, Walter sabe que las 

probabilidades de ventas diarias son como aparece en la siguiente tabla: 

 

# de menús 30 40 50 60 70 

Probabilidad 0,10 0,25 0,35 0,20 0,10 

 

El costo por elaborar un menú es de 5 soles y el precio de venta es de 8 soles. Los menús que no se venden 

son rematados a 2 soles. Supongamos que Walter decide hacer 50 menús, bajo estas condiciones ¿Cuál 

será su utilidad  esperada? 
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6. Se sabe que un grupo de cuatro componentes contiene dos defectuosos. Un inspector prueba los 

componentes uno por uno hasta encontrar los dos defectuosos. Una vez encontrado el segundo se concluye 

la prueba, sea X el número de pruebas necesarias hasta encontrar el segundo defectuoso. 

Construya la tabla de distribución de probabilidades de la variable aleatoria X  

 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

7. La empresa tiene un lote de  100 barras, de las cuales 15 tienen alguna imperfección y deben ser 

clasificadas como “de segunda”. 

Si se eligen al azar y sin reposición ocho barras, calcule la probabilidad que al menos dos sean clasificadas 

como “de segunda”.         

 

Variable: ………………………………………………………………………………………………... 

 

Distribución de la variable y sus parámetros: ………………………………………………………..... 

 

Rango o recorrido de la variable: ………………………………………………………………………. 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

8. Un lote contiene 100 piezas de un proveedor de tuberías de Lima y 200 unidades de un proveedor e 

tuberías de Provincia. Si se seleccionan cuatro piezas al azar y sin reemplazo. 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor de Lima? 
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b. ¿Cuál es la probabilidad de que dos o más piezas de la muestra sean del proveedor de Lima? 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

c. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una pieza de la muestra sea del proveedor de Lima? 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

9. Se sabe que de un lote de 40 semillas no está en buenas condiciones la cuarta parte. Se toman al azar ocho 

semillas y se analizan en el laboratorio.¿ Cuál es la probabilidad de que tres de las analizadas estén en 

malas condiciones? 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

 

10. En una planta que cuenta con 20 obreros, de los cuales cinco son capacitados en un curso de 

“Mantenimiento de Equipos”. El jefe de esta planta ha recibido la información sobre un segundo curso de 

capacitación sobre “Seguridad Industrial” y desea seleccionar al azar a 3 obreros o menos al azar.  

 Defina la variable en estudio, su distribución y los parámetros a utilizar.  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

a. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más uno haya seguido el primer curso?  
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Guía de Estudio de la semana 09 

Sesión 1 

Distribución binomial y distribución de Poisson 

 

1. En un cargamento grande de llantas de automóviles, 5% tiene cierta imperfección. Se eligen 

aleatoriamente cuatro llantas para instalarlas en el automóvil.  

 

a. Calcule el valor esperado del número de llantas que tienen ciertas imperfecciones en la muestra de 

cuatro. 

                          

                          

                          

b. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las llantas tenga imperfección? 

                          

                          

                          

c. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las llantas tenga imperfección? 

                          

                          

                          

d. ¿Cuál es la probabilidad de que una o más de las llantas tenga 

                          

                          

                          

 

2. Una empresa sabe por experiencia que 10% de sus barras de construcción tienen alguna imperfección y 

deben ser clasificadas como “de segunda”. 

¿Cuál es la probabilidad de que en un paquete compuesto por seis barras, por lo menos dos sean 

clasificadas como “de segunda”?          

 

Variable: ……………………………………………………………………………………..…………. 

 

Distribución de la variable y sus parámetros: ………………………………………………………….. 

 

Rango o recorrido de la variable: ………………………………………………………………………. 

 

                          

                          

                          

                          

                          

 

3. En una fábrica, se ha establecido que en una hora solo entran a las instalaciones dos camiones que llegan a 

recoger los productos y llevarlos a Lima. Si la cantidad de camiones que llegan a la fábrica durante una 

jornada de 8 horas se puede modelar mediante un proceso de Poisson con un promedio de 14 camiones, 

calcule la probabilidad que en una hora en particular los camiones tengan que esperar en los exteriores de 

la fábrica. 

     

Variable: ……………………………………………………………………………………………..…. 

 

Distribución de la variable y sus parámetros: ………….…………………………………………..….. 

 

Rango o recorrido de la variable: ………………………..……………………………………………... 
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4. Los cambios en los procedimientos de los aeropuertos requieren una planeación considerable. Los índices 

de llegada de los aviones es un factor importante que se debe tomar en cuenta. Si los aviones pequeños 

llegan al aeropuerto con una media de seis por hora. Determine: 

 

Variable: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Distribución de la variable y sus parámetros: ………….………………………………………….. 

 

Rango o recorrido de la variable: ………………………..…………………………………………. 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cuatro aeronaves pequeñas lleguen en un lapso de una 

hora? 

                          

                          

                          

                          

                          

 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cuatro aeronaves pequeñas lleguen en un lapso de media 

hora? 

                          

                          

                          

                          

 

 

5. Los mensajes que llegan a una computadora utilizada como servidor lo hacen de acuerdo con una 

distribución de Poisson con una tasa promedio de 0,1 mensajes por minuto. 

        ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen como muchos dos mensajes en una hora? 
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Guía de Estudio de la semana 09 

Sesión 2 

 

Variable Aleatoria continua, Valor esperado y Varianza. 

 

1. Según la SUNARP, una persona realiza todos sus trámites en, como máximo, una hora siendo este tiempo 

una variable continua con función de densidad: 





 


casootrocualquier0

1x0)x1(k
)x(f

3

 
a. Calcule el valor de la constante k 

                       

                       

                       

                       

                       

b. Si un ciudadano ingresó a las oficinas de SUNARP a las 11 am, ¿cuál es la probabilidad de que todavía 

esté allí a las 11 y 45?.   

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. ¿En cuántos minutos espera un ciudadano ser atendido?    

                       

                       

                       

                       

2. La duración (en minutos) de una llamada telefónica en la Sala de Profesores puede modelarse por una 

variable aleatoria X con la siguiente función de densidad: 

 


 


casootroen

xax
xf

0

30

 
a. Determine el valor de a. 

                       

                       

                       

b. Construya la distribución de probabilidad acumulada y grafíquela. 
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c. Calcule la probabilidad de que una llamada dure entre uno y dos minutos. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

d.   Si una llamada ya duró un minuto, calcule la probabilidad de que dure más de dos minutos. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

3. Sea X el tiempo en horas que funciona adecuadamente la pila de una calculadora solar entre exposiciones a 

la luz suficientes para recargarla. Suponga que la función de densidad de probabilidad de X está dada por: 

 














casootroen

xx
xf

0

102
6

50

)(

3

 
 

a. Verifique que se trata de una función de densidad de probabilidad. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

b. Obtenga la función de distribución acumulada. 
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c. Calcular la probabilidad de que la carga de una pila solar seleccionada aleatoriamente dure como 

mucho, cuatro horas antes de que sea necesario recargarla. 

Use el resultado de la parte b) para responder esta pregunta. 

                       

                       

                       

                       

                       

d. Calcule el valor esperado y varianza de x 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

4. Una empresa sabe que el tiempo (meses) que tarda una lavadora en necesitar la primera reparación 

importante puede modelarse por una variable aleatoria X con la siguiente función de densidad de 

probabilidad: 

 


 


0

532

casootroen

xkx
xf

 
a. Calcule e interprete el valor esperado de X.  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

b. Determine la desviación estándar de X. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. ¿Cuál es la probabilidad de que una lavadora trabaje al menos 4 meses sin fallar? 
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5. Se ha determinado que el exceso en la longitud de un perno, medido en milímetros, tiene la siguiente 

función de densidad: 

 

5
5 10

5

10 12,5

0

x
a si x

f x a si x

en otro caso

  
  

 
  




 

 

a. Determine el valor de “a ” para que f sea una función de densidad de probabilidad 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

b. Construya la función acumulada y grafíquela. 
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Guía de Estudio de la semana 10 

Sesión 1 

 

Distribución Uniforme, Exponencial 

 

1. Se tiene información en una compañía textil, que los años de experiencia que tienen los obreros siguen una 

distribución uniforme con un mínimo de 2 y un máximo de 12,5 años. 

Si se elige aleatoriamente un obrero determine: 

a. La probabilidad de que el obrero tenga a lo más 5,5 años de experiencia. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

b. El departamento de Recursos Humanos ha informado que el obrero ha tenido por lo menos 6 años de 

experiencia, ¿cuál sería la probabilidad de que tenga a lo más 11 años de experiencia? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. Determine el año mínimo de experiencia que debe tener un obrero para estar considerado dentro del 

17% de obreros con más años de experiencia. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

d. Calcule el valor esperado y la varianza de los años de experiencia que tienen los obreros. 

                       

                       

                       

                       

e. De una muestra de 15 obreros. Calcule la probabilidad de que cuatro de ellos tengan entre cinco y ocho 

inclusive años de experiencia. 
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2. “Aladino S.A” es un fabricante que se dedica a producir lámparas de todo tipo; para sala estar, 

dormitorios, oficinas, etc. Si el tiempo de vida en horas de dichas lámparas tienen la siguiente función de 

densidad mostrada a continuación:  

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que una lámpara tomada al azar no tenga que ser sustituida durante las 

primeras 150 horas? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

b. Calcule la probabilidad que una lámpara dure no más de 200 horas pero más de 160 horas.  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. ¿Cuál es el tiempo de vida mínimo en horas que debe durar las lámparas para estar considerada dentro 

del 20% de las más longevas?  

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

3. El número de llamadas que llega a un servidor, sigue una distribución de Poisson con una tasa media de 

dos  llamadas por segundo. Encuentre la probabilidad de que: 

a. Menos de 2 llamadas lleguen en un periodo de un segundo. 

                       

                       

                       

                       

                       

b. El tiempo transcurrido entre dos llamadas consecutivas sea más de 1,2 segundos. 
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Guía de Estudio de la semana 10 

Sesión 2 

 

La distribución normal,  propiedad reproductiva de la distribución normal 

 

4. Un consultor de la International Telecomunication Union  está investigando acerca del tiempo que 

emplean los técnicos de una planta de telecomunicaciones  en ensamblar un trasmisor de un pequeño y 

novedoso radar que recepciona señales electromagnéticas. El consultor determinó que el tiempo en 

segundos empleados por los técnicos en dicha tarea se distribuye normalmente con una media de 75 

segundos y una desviación estándar de 6 segundos. Se sabe además que los técnicos siguieron un período 

de entrenamiento. 

 

a. Si seleccionamos un técnico al azar, encuentre la probabilidad que realice su tarea empleando más de 

62 segundos pero menos de 69 segundos.         

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

b. ¿Cuál es el tiempo máximo de ensamblado luego de haber seguido el entrenamiento para considerar a 

un técnico en el grupo del 10% de los más rápidos?      

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. Si seleccionamos tres técnicos al azar, calcule la probabilidad de que el tiempo total que les demanda 

realizar el mismo tipo de tarea sea menor de 250 segundos. Asuma que los tiempos para realizar dicha 

tarea son independientes.                                                                        
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5. La duración de un láser semiconductor a potencia constante tiene una distribución normal con media  

horas y una desviación estándar  horas. Se ha observado que el 10,565% de los láseres tienen una 

duración que es inferior a 50 horas, y el 17,106% de los láseres tienen una duración que es superior a 70 

horas. 

a. Calcule la media  y la desviación estándar  de la distribución. (Utilice una aproximación de dos 

decimales en  y  ).                                                                                                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

b. Calcule la probabilidad de que la duración de un láser semiconductor sea superior a 50,24 horas. 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

c. Si se hace uso de tres láseres en un producto y se supone que funcionan de manera independiente. 

¿Cuál es la probabilidad de que a lo más dos sigan funcionando después de 65 horas?     
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6. La duración de las llamadas telefónicas de larga distancia realizadas desde una central telefónica tiene 

distribución aproximadamente normal con media y desviación estándar iguales a 130 segundos y 30 

segundos respectivamente. Si en un día cualquiera se realiza 500 llamadas telefónicas desde esta central. 

¿Cuál es la probabilidad que la duración total de estas llamadas supere las 18 horas? 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

7. En la fabricación de neumáticos la durabilidad de este producto es medida en kilómetros. La durabilidad 

de los neumáticos producidos por la compañía A tiene distribución normal con una durabilidad promedio 

de 38 600 Km. y una varianza de 3 400 Km
2
, mientras que los neumáticos fabricados por la compañía B se 

distribuyen normalmente con una duración media de 38 750 Km. y con una desviación estándar de 60 Km. 

Determine la probabilidad de que la duración de los neumáticos fabricados por la compañía B supere a la 

duración de los neumáticos fabricados por la compañía A. 
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8. Un componente en forma de “U” va a formarse con las partes A, B y C. 

En la figura se muestra el diagrama de las figuras ensambladas. La 

longitud Y de la parte A tiene una distribución normal con una media de 

10 mm. y una desviación estándar de 0,1 mm. El grosor X de las partes B 

y C tiene una distribución normal con una media de 2 mm. y una 

desviación estándar de 0,04 mm. Si todas las dimensiones son 

independientes, ¿cuál es la probabilidad de que la abertura D sea menor 

que 5,9 mm.? 
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Guía de Estudio de la semana 12 

Sesiones 1 y 2 

 

Distribución Muestral -Teorema Límite Central  

 

1. Un equipo de empacado de un proceso de fabricación rellena cajas de cereal de 368 g. de tal forma que la 

cantidad de cereal por caja tiene una distribución normal con una media igual a 368 g. y una distribución 

estándar igual a 15 g. 

 

a. Si se selecciona una caja al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pese entre 365 g. y 368 g.? 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

b. Si se selecciona una muestra de 16 cajas de las miles que se rellenan cada día y se calcula el peso 

promedio, ¿cuál es la probabilidad que esté entre 365 g. y 368 g.? 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

c. Si se sabe que la producción en un día es de 25 mil cajas, si se selecciona una muestra de 35 cajas. 

¿Cuál es la probabilidad de que el peso promedio de las cajas supere 367 gr? 
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2. Una máquina embotelladora de gaseosas envasa su producto en botellas cuyo contenido sigue una 

distribución Normal con media igual a 18.5 onzas y varianza 1,5625 onzas2. Las especificaciones de 

calidad establecen que el contenido debe estar en el intervalo [18,25; 19,00]. Si se eligen 36 botellas al 

azar, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido promedio de las 36 botellas esté fuera de los límites 

establecidos? 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

3. Sean X1, X2, X3, . . . , X50, cincuenta variables aleatorias independientes cada una distribuida según la 

función de probabilidad de la siguiente figura:¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de las cincuenta 

variables sea mayor a 1,1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



EA1   265 

 

4. Los errores que se producen cuando se mide la longitud de un artículo puede ser indistintamente un 

número que está entre -0,2 y 0,2, es decir que los errores siguen una distribución uniforme. 

Si se realiza 36 mediciones, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de los errores esté entre 0,01 y 

0,02? 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

5. Se sabe que el tiempo de espera para ser atendido en una oficina es una variable aleatoria exponencial con 

β = 17 minutos. Si se extrae una muestra de 64 personas, encuentre la probabilidad de que den un valor 

medio en el tiempo de espera de menos de 12 minutos. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

6. Digamos que se atiende generalmente a 1232 personas por día, si se extrae una muestra de 35 personas. 

¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de espera sea de más de 18 minutos? 
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7. El diámetro interior de un anillo de pistón seleccionado al azar es una variable aleatoria con valor medio 

de 12cm y desviación estándar de 0,04cm. Si para una muestra aleatoria de 16 anillos. ¿Cuál es la 

probabilidad de que el diámetro medio este entre  ± 0,01 cm con respecto a su valor medio? 
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Guía de Estudio de la semana 13 

Sesión 1 

 

Intervalo de Confianza para una población 

 

1. La media de las medidas de los diámetros de una muestra aleatoria de 200 bolas de  rodamiento, fabricadas 

por cierta máquina, fue de 0,824 cm, y la desviación típica fue de 0,042 cm. El jefe de control de calidad 

determina que si estos diámetros no pueden ser superiores 0,830 cm se detendrá la producción. A un nivel 

de confianza de 98%, ¿Qué decisión tomará el jefe de control de calidad? 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

2. Una agencia de ventas desea examinar la afirmación de un fabricante de televisores, que dice que su 

modelo ABC tiene una desviación estándar de consumo de electricidad de 11.2 watts. El de la agencia 

toma una muestra de 35 televisores y obtiene un consumo promedio de 110 watts de electricidad. 

 

a. Estime e interprete un intervalo de confianza del 97% el agente de ventas desea determinar si la 

afirmación del fabricante es verdadera. 
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b. Asuma que la fábrica ha ensamblado un lote de 1500 televisores del modelo ABC, estime e interprete 

un intervalo de confianza del 97% ¿Variará la afirmación del fabricante?  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

3. Una muestra aleatoria de 60 estudiantes de ingeniería de cierta universidad muestra que la estatura 

promedio de los estudiantes es de 167.8 centímetros y una desviación estándar de 7.6 centímetros. 

a. Construya e interprete un intervalo de confianza del 98% para la estatura media de todos los estudiantes 

de ingeniería de esta universidad. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

b. Asumiendo que esta universidad existen 720 alumnos, construya e interprete un intervalo de confianza 

del 98% para la estatura media de todos los estudiantes de ingeniería de esta universidad. 
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4. La siguiente tabla muestra el número de palabras por minuto que teclearon un grupo de 15 graduadas de 

cierto instituto de secretariado: 

 

78 77 76 79 80 82 83 75 74 86 82 79 78 80 82 

 

Suponiendo una distribución aproximadamente normal para el número de palabras que se teclea por 

minuto. 

 

a. Si el número promedio de palabras tecleadas es menor a 88 palabras/minutos el instituto de 

secretariado exigirá reforzar su habilidad a través de un taller. Estime e interprete un intervalo de 

confianza del 96% para determinar si se hacen o no el taller. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

b. Suponga que existen 500 graduadas. Estime e interprete un intervalo de confianza del 96% para 

determinar si hacen o no el taller. 
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5. Por experiencias anteriores, se encontró que la desviación estándar del proceso de llenado de paquetes de 

una máquina es de 0,65 onzas de peso del producto. Si se va a seleccionar una muestra aleatoria simple de 

la producción de la máquina con el fin de determinar el peso promedio del producto que empaca. ¿Qué 

tamaño debe tener la muestra para una confianza del 95% de que la media de la muestra no difiera de la 

media poblacional real por más de 0,1 onzas? Si se sabe que se empacaron en el mes 5000 paquetes. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

6. Si en relación al ejercicio 2, el de la agencia de ventas quiere efectuar un nuevo estudio. ¿Cuántos aparatos 

debe probar para tener una confianza del 95% de que la media muestral no difiera de la media poblacional 

real en más de 2,5 watts, si esta vez obtiene en una muestra una desviación estándar de consumo de 

electricidad de 10,8 watts? 
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7. Un fabricante de reproductores de discos compactos utiliza un conjunto de pruebas para evaluar la función 

eléctrica de su producto. Todos los reproductores de discos compactos deben pasar por todas las pruebas 

antes de venderse. Una muestra aleatoria de 500 reproductores tiene como resultado 15 que fallan en una o 

más pruebas. 

a. Construya e interprete un intervalo de confianza del 90% para la proporción de reproductores de discos 

compactos de la población que pasan todas las pruebas. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 Interpretación                       

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

b. Asuma que el lote es de 5000 discos, encuentre e interprete un intervalo de confianza del 94% para la 

proporción de reproductores de discos compactos de la población que pasan todas las pruebas. 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 Interpretación                     
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8. De los 5500 empleados que laboran una empresa se seleccionó una muestra aleatoria de 300 para que 

participen en una encuesta. Entre los comprendidos en la muestra 210 manifestaron que estar insatisfechos 

por completo con todas las condiciones laborales de la empresa. La gerencia decidirá entrar en 

negociaciones con el sindicato si este porcentaje de insatisfacción supera el 75%, con un nivel de 

confianza de 95% determine que decidirá la gerencia al respecto. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Interpretación                     

                          

                          

                          

                          

 

9. Los siguientes datos corresponden a los sueldos  anuales en miles de soles de una muestra aleatoria simple 

de los empleados de una determinada área de la empresa ABC: 

42,00 32,22 47,44 57,76 56,98 62,33 23,16 42,66 55,95 34,13 38,10 

44,68 45,28 41,77 66,95 27,58 37,64 19,22 59,48 32,20 38,46 52,58 

28,10 26,53 35,22 37,26 23,82 39,32 40,96 46,35 41,35 41,73 41,30 

58,43 44,15 43,14 39,87 64,72 53,66 68,76 38,45 61,61 28,88 50,39 

54,02 64,19 44,15 39,76 51,75 41,19 52,58 30,56 36,53 29,78 41,37 

 

Si más del 60% de los trabajadores tienen sueldos  anuales inferiores a  45 mil soles, procederá a aumentar 

los sueldos. A un nivel de confianza del 98% y teniendo en cuenta que en la empresa hay 600 empleados, 

determine si se aumentará los sueldos a los empleados. 
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10. Se va a estimar la proporción “p” de consumidores potenciales de un nuevo producto 

a. ¿Qué tamaño de muestra se debería seleccionar si, con confianza del 95%, el error de estimación de la 

proporción de consumidores del producto nuevo no debe ser superior al 5%? 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

b. ¿Qué tamaño de muestra se debería seleccionar si se quiere tener una confianza del 95% de que el error 

de estimación de la proporción de consumidores del nuevo producto esté dentro de ± 5%, si una 

muestra piloto reveló una preferencia del 40% hacia el producto nuevo? 
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11. Cuando se trata de pruebas destructivas de elementos costosos, se toman muestras pequeñas para estimar 

los parámetros poblacionales. En este caso estamos interesados en medir la fuerzas máxima que son 

sometidos hasta que se produzca su rotura (en kilogramos) de una muestra de 15 componentes críticos de 

un sistema: 

 

183 206 190 195 218 199 203 188 

192 177 155 202 162 214 241  

 

Suponiendo que los valores de las fuerzas de rotura siguen una distribución normal. 

Calcule e interprete el intervalo de confianza del 90% de la verdadera desviación estándar de la fuerza de rotura 

del componente. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

12. En una explotación minera, las rocas excavadas se someten a un análisis químico para determinar su 

contenido porcentual de cadmio. Se puede suponer que este contenido es una variable con  distribución 

normal. Después de analizar 25 rocas se obtiene un contenido porcentual medio de 9,77 con una 

desviación de 3,164. Si el contenido porcentual varía en 2% serán consideradas como rocas de bajo 

contenido de cadmio, con un nivel de confianza 95% determine si las rocas excavadas se encuentran en el 

grupo de bajo contenido de cadmio. 
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Guía de Estudio de la semana 13 

Sesión 2 

Intervalo de confianza: Razón Varianzas  

 

1. Como parte de un programa de capacitación industrial, algunos trabajadores son instruidos con el método 

A, que consiste en capacitación directamente en la maquinaria, mientras que otros son capacitados con el 

método B, que implica la atención personal de un instructor. Si muestras aleatorias de tamaño 10 se toman 

de grandes grupos de trabajadores instruidos con cada uno de estos métodos, y los puntajes que obtuvieron 

en una prueba apropiada son: 

 

Prueba F para varianzas de dos muestras 

   Método A Método B 

Media 70 73.9 

Varianza 11.33333333 29.65555556 

Observaciones 10 10 

Grados de libertad 9 9 

F 0.382165605 

 P(F<=f) una cola 0.084036784 

 Valor crítico para F (una cola) 0.186876457   

 

Asumiendo que los puntajes obtenidos por ambos métodos se distribuyen normalmente.  

 

A un nivel de confianza de 99%, ¿las varianzas son homogéneas o heterogéneas?. Sustente 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Se podría afirmar que se obtiene similar variación de los puntajes al instruirlos directamente con la máquina 

que al instruirlos con un instructor personal. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

CONCLUSIÓN: 
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2. El gerente de una compañía de software está estudiando el tiempo en horas que los ejecutivos de alto nivel 

dedican al uso de sus terminales de computadora por tipo de industria. Suponga que el tiempo en los 

terminales  sigue una distribución normal con varianzas desconocidas. Se muestra el reporte de los 

resultados obtenidos en una muestra de ejecutivos de cada una de las dos industrias : 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Comercio Seguros 

Media 6.571428571 7.6 

Varianza 10.61904762 1.3 

Observaciones 7 5 

Varianza agrupada 6.891428571 

  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  Comercio Seguros 

Media 6.571428571 7.6 

Varianza 10.61904762 1.3 

Observaciones 7 5 

Grados de libertad 8 

  

Construya un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de medias, para comparar el tiempo de uso de 

los terminales en ambas industrias.  
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3. Un artículo publicado dio a conocer los resultados de un análisis del peso de calcio en cemento estándar 

y en cemento contaminado con plomo. Los niveles bajos de calcio indican que el mecanismo de 

hidratación del cemento queda bloqueado y esto permite que el agua ataque varias partes de una 

estructura de cemento. Al tomar diez muestras de cemento estándar, se encontró que el peso promedio de 

calcio es de 90 con una desviación estándar de 5; los resultados obtenidos con 15 muestras de cemento 

contaminado con plomo fueron de 87 en promedio con una desviación estándar de 4. Supóngase que el 

porcentaje de peso de calcio está distribuido de manera normal y que las dos poblaciones normales tienen 

la misma desviación estándar. ¿Es posible afirmar que la presencia que la presencia del plomo afecte este 

aspecto del mecanismo de hidratación? Justifique la respuesta 
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4. Los siguientes datos representan los tiempos de duración de las películas que producen dos compañías 

cinematográficas.  

 

Compañía    Tiempo (minutos) 

        I   103  94  110  87  98 

       II    97  82  123  92  175  88  118 

 

A un nivel de confianza de 90% .¿Son los tiempos promedios de duración similares en las compañías 

cinematográficas? Suponga que las muestras fueron extraídas de poblaciones normales con varianzas 

heterogéneas. 
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5. (Propuesto) Una compañía armadora de automóviles grandes trata de decidir si compra llantas de la marca 

o de la B para sus modelos nuevos. Se lleva a cabo un experimento para ayudar a llegar a una decisión, en 

el que se usan 12 llantas de cada marca. Los resultados son: 

 

Marca A:    
̅̅ ̅ = 37,900 Kilómetros  SA = 5,100 Kilómetros. 

Marca B:    
̅̅̅̅  = 39,800 Kilómetros  SB = 5,900 Kilómetros 

 

a. A un nivel de 95% de confianza. Determine si las varianzas son iguales o diferentes. 
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b. En base a los resultados obtenidos en (a) y manteniendo el nivel de confianza. ¿Qué llantas debería 

comprar la compañía armadora de autos? 

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

CONCLUSIÓN: 

                          

                          

                          

 



EA1   280 

 

6. Una cadena de negocios de electrodomésticos quiere estudiar la efectividad de una nueva campaña 

televisiva sobre la venta de una cierta marca de heladeras. Para ello se recoge el número de unidades 

vendidas durante un mes antes y un mes después de la campaña, en 12 de los negocios que componen la 

cadena. Los resultados obtenidos están dados en la siguiente tabla:  

 

Antes   12   10   15   8   19   14   12   21   16   11   8   15 

Después             11   11   17   9   21   13   16   25   20   18  10  17 

 

A un nivel de confianza de 96%. ¿Se puede considerar efectiva la campaña publicitaria? 
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Guía de Estudio de la semana 14 

Sesión 1 

 

Intervalo de confianza: Diferencia de proporciones 

 

1. Una muestra aleatoria simple de 100 propietarios de vehículos de color rojo dio como resultado que 45 de 

ellos habían tenido un accidente de tráfico, mientras que otra muestra de 200 propietarios de vehículos de 

color blanco dio como resultado que 70 de ellos habían tenido un accidente de tráfico. A un nivel de 

confianza del 95% ¿Existen diferencias entre los vehículos accidentados? 
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2. Una empresa realiza un estudio para determinar si el ausentismo de los trabajadores en el turno de día es 

diferente al de los trabajadores en el turno nocturno. Se realiza una comparación de 100 trabajadores de 

cada turno. Los resultados muestran que 27 trabajadores diurnos han faltado por lo menos cinco veces 

durante el año anterior, mientras que 49 trabajadores nocturnos han faltado por lo menos cinco veces. 

Calcule e interprete un intervalo del 98% de confianza para la diferencia de las proporciones de 

trabajadores de los turnos mañana y noche que faltaron cinco veces o más al año. Tome en cuenta que la 

población de trabajadores turno mañana es de 2340 y el de turno noche 1875. 
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