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EXAMEN FINAL

1. El número de palabras diferentes que se pueden formar con las letras de la palabra in�nito
es :
a. 6720 b. 3360 c. 56 d. 560.

2. Suponga que los cuatro inspectores de una fábrica de película colocan la fecha de caducidad en
cada paquete de película al �nal de la línea de montaje. Jhon, que coloca la fecha de caducidad
en 20% de los paquetes, no la pone una vez cada 200 paquetes ; Tom que la coloca en 60% de
los paquetes, no la coloca una vez en cada 100 paquetes ; Jef, quien la coloca en el 15% de los
paquetes, no lo hace una vez en cada 90 paquetes y Pat, que fecha 5% de los paquetes, no lo
hace una vez en cada 200 paquetes. Si un consumidor se queja de que su paquete de película
no muestra la fecha de caducidad, la probabilidad de que haya sido inspeccionado por Jhon es:
a. 0;112 b. 0.531 c. 0;772 d. Ninguna de las anteriores.

3. Una urna contiene 5 bolas doradas y 7 azules. Se extraen al azar 2 bolas (sin devolverlas
a la urna), la probabilidad de que la primera bola seleccionada sea dorada y que la segunda
también lo sea es:
a. 0;36 b. 0.15 c. 0;32 d. Ninguna de las anteriores.

4. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por:

f(x) =

8><>:
0;2 ; si � 1 � x � 0

0;2 + cx ; si 0 < x � 1
0 ; en otro caso.

El valor de c es:
a. 1;6 b. 1;2 c. 1;8 d. 2:
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5. Sean X y Y la duración de la vida en años de dos componentes en un sistema electrónico.
Si la función de densidad de densidad conjunta de estas variables aleatorias es:

f(x) =

(
e�(x+y) ; si x > 0 ; y > 0

0 ; en otro caso.

La probabilidad P (0 < X < 1 j Y = 2) es:
a. 0;632 b. 0;367 c. 0;521 d. 0;851

6. La duración en horas de un componente electrico es una variable aleatoria con función de
distribución acumulada

F (x) =

(
1� ex=50 ; si x > 0

0 ; en otro caso.

La probabilidad de que la duración de tal componente exceda 70 horas es:
a. 0;753 b. 0;246 c. 0;02 d. Ninguna de las anteriores.

7. Se sabe que en un cierto proceso de fabricación, en promedio, uno de cada 100 artículos esta
defectuoso. La probabilidad de que el quinto artículo que se inspecciona sea el primer defectuoso
que se encuentre es:
a. 0;0085 b. 0;045 c. 0;0096: d. Ninguna de las anteriores.

8. La probabilidad de que un niño expuesto a una enfermedad contagiosa la contraiga es de 0;40.
La probabilidad de que el décimo niño expuesto a la enfermedad sea el tercero en contraerla es:
a. 0;0620 b. 0;0645 c. 0;0540 d. Ninguna de las anteriores

9. Durante un experimento de laboratorio el número promedio de particulas radioactivas que
pasan a través de un contador en un milisegundo es cuatro. La probabilidad de que seis partic-
ulas entren al contador en un milisegundo es:
a. 0;1042 b. 0;1153 c. 0;4235 d. Ninguna de las anteriores

10. Una compañia fabrica focos cuya duración es normalmente distribuida con una media igual
a 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. La probabilidad de que un foco se funda
entre las 778 y 834 horas de uso es:
a. 0;6321 b. 0;7253 c. 0;5111 d. Ninguna de las anteriores.
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