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COMPROMISO DE HONOR 
 

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el 

presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que 

solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo 

en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se 

entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.  

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. 

 

"Como estudiante de  ESPOL  me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". 

 

 

Firma                                                        NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….……………………PARALELO:………… 
 

 

Tema 1 (15 puntos) El jefe de recursos humanos de una empresa realiza un test de diez ítems a los aspirantes a un 

puesto, teniendo en cada ítem cuatro posibles respuestas, de las que sólo una es correcta. 

Suponiendo que los aspirantes teniendo la misma probabilidad de responder. Se pide hallar las probabilidades para el 

aspirante: 

a) Conteste todos los ítems mal. 

b) Conteste entre uno y tres ítems bien. 

c) Conteste menos de tres ítems bien. 

 
  



 

 

Tema 2 (20 puntos) Consideremos la variable aleatoria X, cuya distribución de probabilidades es: 

𝑓(𝑥) = 𝐾(𝑥 + 1)2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ∈ 𝑆 

Siendo el soporte de X, el conjunto 𝑆 = {0, 1, 2, 3}. 

a) Determinar el valor de la constante K. 

b) Calcular la media y la varianza de la variable aleatoria X. 

c) Graficar el histograma de probabilidades. 

d) Determinar la distribución acumulada 𝐹(𝑋) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥). 

  



 

 

Tema 3 (15 puntos)  

El valor de la nota sobre 100 puntos, de Matemáticas que obtiene un estudiante nativo de una comunidad rural 

ecuatoriana al terminar la educación básica, puede ser modelado como una variable aleatoria normal con media 60 y 

desviación estándar 15.  

a) Determine la probabilidad que los alumnos obtengan una nota entre 50 y 70 puntos. 

b) Dado que en la comunidad residen 20 estudiantes, determine la probabilidad de que 3 de los 20 estudiantes 

obtengan en Matemáticas una nota entre 50 y 70, considerando como probabilidad de éxito el resultado del 

inciso anterior. 

c) Se supone que aquellos estudiantes que alcanzan notas inferiores a 𝜇 − 𝜎 no tiene acceso directo a bachillerato, 

sino que deben aprobar un curso propedéutico, ¿cuántos de los estudiantes deben cursar el propedéutico?  

  



 

Tema 4 (25 puntos) 
En un sistema de alarma, la probabilidad de que se produzca un peligro es 0.1. Si éste se produce, la probabilidad de 

que la alarma funcione es de 0.95.  La probabilidad de que funcione la alarma sin haber habido peligro es 0.03. Hallar: 

a) Construya el árbol de decisión. 

b) Probabilidad de que, habiendo funcionado la alarma, no haya habido peligro. 

c) Probabilidad de que, no habiendo funcionado la alarma, haya un peligro. 
 
  



 

Tema 5 (25 puntos) Un banco quiere analizar si las comisiones que cobra a sus clientes por operaciones en el mercado 

bursátil difieren significativamente de las que cobra la competencia, cuya media es de 12 euros mensuales con una 

desviación estándar de 4,3 euros. Este banco toma una muestra de 64 operaciones bursátiles y observa que la comisión 

promedio es de 13,6 euros.  

a) Construya un intervalo al 99% confianza para la media.  

b) Contrastar, al nivel de significancia del 5%, que este banco no difiere significativamente en el cobro de las 

comisiones por operaciones en la Bolsa con respecto a la competencia. 
 
  



 



 
 
 


