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1. Para cada variable aleatoria definida a continuación, describa el conjunto de valores
posibles de la variable e indique si es discreta.

a) X = número de huevos que no están quebrados, en una caja de cartón estándar
seleccionada al azar.

b) Y = número de estudiantes ausentes el primer d́ıa de clases, de la lista de un
grupo para un curso en particular.

c) U = número de veces que un novato intenta golpear una pelota de golf, antes de
lograrlo.

d) X = longitud de una serpiente de cascabel seleccionada al azar.

e) Z = cantidad en derechos de patente ganada por la venta de una primera edición
de 10.000 libros de textos.

f ) Y = pH de una muestra de suelo seleccionada al azar.

g) X = tensión (en libras por pulgada cuadrada) a la que una raqueta de tenis
seleccionada al azar haya sido encordada.

h) X = número total de veces que haya necesidad de lanzar una moneda al aire para
que tres personas obtengan una partida (CCC, tres caras en forma consecutiva,
o SSS tres sellos en forma consecutiva).

2. Un taller de servicios para automóviles sabe que 45 % de las afinaciones se efectúa
en automóviles de cuatro cilindros, 40 % en automóviles de seis cilindros y 15 % en
automóviles de ocho cilindros. Sea X = número de cilindros del siguiente automóvil
que se afinará.

a) ¿Cuál es la pmf de X?

b) Dibuje una gráfica lineal y un histograma de probabilidad a partir de la pmf del
inciso a.

3. Sea X = número de neumáticos con baja presión de un automóvil seleccionado al azar.
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a) ¿Cuál de las siguientes tres funciones p(x) es una pmf leǵıtima para X y por
qué no se permiten las otras dos.

x 0 1 2 3 4
p(x) 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05
p(x) 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3
p(x) 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3

b) Para la pmf leǵıtima del inciso a. calcule P (2 ≤ X ≤ 4), P (X ≤ 2) y P (X 6= 0).

R: 0,6; 0,6

c) Si p(x) = c · (5− x) para x = 0, 1, . . . , 4, ¿cuál es el valor de c?

R: 1/15

4. Un negocio de computadoras que atiende pedidos por correo tiene seis ĺıneas telefónicas.
Simbolicemos con X el número de ĺıneas en uso en un momento espećıfico. Supongamos
que la pmf de X está dada en la tabla siguiente.

x 0 1 2 3 4 5 6
p(x) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,20 0,06 0,04

Calcule la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos.

a) {A lo sumo 3 ĺıneas están en uso}.
R: 0,70

b) {Menos de 3 ĺıneas están en uso}.
R: 0,45

c) {Por lo menos 3 ĺıneas están en uso}.
R: 0,55

d) {Entre 2 y 5 ĺıneas están en uso}.
R: 0,71

e) {Entre 2 y 4 ĺıneas no están en uso}.
R: 0,65

f ) {Por lo menos 4 ĺıneas no están en uso}.
R: 0,45

5. Un contratista es requerido por un departamento de planeación de un municipio para
que remita una, dos, tres, cuatro o cinco formularios (dependiendo de la naturaleza
del proyecto) para solicitar permiso de construcción. Sea Y = número de formularios
requeridos del siguiente solicitante. La probabilidad de que y formas se requieren es
proporcional a y, esto es, p(y) = ky para y = 1, . . . , 5.

a) ¿Cuál es el valor de k?

R: 1/15
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b) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos se necesiten tres formularios?

R: 0,4

c) ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten entre dos y cuatro formularios?

R: 0,6

d) ¿Podŕıa ser p(y) = y2/50 para y = 1, . . . , 5 la pmf de Y ?

R: No

6. Una organización de consumidores, que evalúa automóviles nuevos, reporta regular-
mente el número de defectos importantes en cada examen. Sea X el número de defectos
importantes en un automóvil seleccionado al azar de cierto tipo. La cdf de X es como
sigue:

F (x) =



0 x < 0
0,06 0 ≤ x < 1
0,19 1 ≤ x < 2
0,39 2 ≤ x < 3
0,67 3 ≤ x < 4
0,92 4 ≤ x < 5
0,97 5 ≤ x < 6
1 6 < x

Calcule las siguientes probabilidades directamente de la cdf.

a) p(2), esto es, P (X = 2).

R: 0,20

b) P (X > 3).

R: 0,33

c) P (2 ≤ X ≤ 5).

R: 0,78

d) P (2 < X < 5).

R: 0,53

7. Una compañ́ıa de seguros ofrece a sus tenedores de pólizas varias opciones diferentes
para el pago de primas. Para un tenedor seleccionado al azar, sea X = número de
meses entre pagos sucesivos. La cdf de X es como sigue:

F (x) =



0 x < 1
0,30 1 ≤ x < 3
0,40 3 ≤ x < 4
0,45 4 ≤ x < 6
0,60 6 ≤ x < 12
1 12 ≤ x

a) ¿Cuál es la pmf de X?
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b) Sólo con el uso de la cdf, calcule P (3 ≤ X ≤ 6) y P (4 ≤ X).

R: 0,30; 0,60

8. Se selecciona al azar un individuo que tenga un seguro automotriz de cierta empresa.
Sea Y la cantidad de multas que ha recibido durante los últimos 3 años, la pmf de Y
es

y 0 1 2 3
p(y) 0,60 0,25 0,10 0,05

a) Calcule E(Y ).

R: 0,60

b) Suponga que un individuo con Y multas obtiene un recargo de $100Y 2. Calcule
la cantidad esperada del recargo.

R: 110

9. Suponga que un tipo de planta de un tipo particular se encuentra en una región rectan-
gular (llamada cuadrante por los ecologistas) de cierta área geográfica es una variable
aleatoria X con pmf

p(x) =

{
c
x3 x = 1, 2, 3, . . .
0 de otra manera

¿Es E(X) finita? Justifique su respuesta.

R: Si

10. Cuando se prueban tarjetas de circuito empleadas en la manufactura de reproductores
de discos compactos, a la larga el porcentaje de partes defectuosas es de 5 %. Sea
X = número de tarjetas defectuosas en una muestra seleccionada al azar de tamaño
n = 25, entonces X ∼ Bin(25; 0,05)

a) Determine P (X ≤ 2).

R: 0,873

b) Determine P (X ≥ 5).

R: 0,007

c) Determine P (1 ≤ X ≤ 4).

R: 0,716

d) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las 25 tarjetas esté defectuosa?

R: 0,277

e) Calcule el valor esperado y desviación estándar de X.

R: 1,25; 1,0897

11. Suponga que sólo 20 % de los automovilistas se detienen por completo en un cruce,
cuando no ven otros automóviles. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 20 automovilis-
tas seleccionados al azar:
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a) a lo sumo 6 se detengan por completo?

R: 0,913

b) exactamente 6 se detengan por completo?

R: 0,109

c) al menos 6 se detengan por completo?

R: 0,196

d) ¿Cuántos, de los siguientes 20 automovilistas, espera que se detengan por com-
pleto?

R: 4

12. Un tipo particular de raqueta de tenis se fabrica en tamaños mediano y extragrande.
Sesenta por ciento de todos los clientes de cierta tienda buscan el tamaño extragrande.

a) Entre 10 clientes seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo
menos 6 busquen el tamaño extragrande?

R: 0,633

b) Entre 10 clientes seleccionados al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el número
que buscan el tamaño extragrande esté dentro de 1 DE del valor medio?

R: 0,667

c) La tienda tiene actualmente siete raquetas de cada modelo. ¿Cuál es la probabil-
idad de que los siguientes 10 clientes pueden comprar el modelo que buscan?

R: 0,821

13. Un contratista ha recibido un embarque de 15 cilindros de concreto, 5 para un pequeño
proyecto y los otros 10 para un proyecto más grande. Supongamos que 6 de los 15 tienen
una resistencia a la compresión por debajo del mı́nimo especificado. Si los 5 para el
proyecto más pequeño se seleccionan al azar de entre los 15 y X = número entre los
5 que tienen una resistencia a la compresión por debajo del mı́nimo, entonces X tiene
una distribución hipergeométrica con parámetros n = 5, M = 6 y N = 15. Calcule lo
siguiente:

a) P (X = 2).

R: 0,420

b) P (X ≤ 2).

R: 0,714

c) P (X ≥ 2).

R: 0,958

d) E(X) y V (X).

R: 0,857

14. Un geólogo ha recolectado 10 espećımenes de roca basáltica y 10 de granito. Si instruye
a un asistente de laboratorio para que seleccione al azar 15 de los espećımenes para
analizarlos.
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a) ¿Cuál es la pmf del número de espećımenes de basalto seleccionados para analizar-
los?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que todos los espećımenes de uno de los dos tipos de
roca sean seleccionados para el análisis?

R: 0,0326

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de espećımenes de granito selecciona-
dos para su análisis esté a menos de 1 desviación estándar de su valor promedio?

R: 0,6966

15. Se ha puesto en vigor la segunda etapa de una alerta de smog en cierta zona de la
Región Metropolitana, donde hay 50 empresas industriales. Un inspector visitará 10
empresas seleccionadas al azar para verificar las violaciones de los reglamentos.

a) Si 15 de las empresas violan en realidad al menos un reglamento, ¿cuál es la pmf
del número de empresas visitadas por el inspector que están violando al menos
un reglamento?

R: h(x; 10, 15, 50)

b) Si al menos hay 500 empresas en la zona, de las cuales 150 cometen violación,
aproxime la pmf del inciso a) por una pmf más sencilla.

R: b(x; 10, 3)

c) Para X = número entre las 10 empresas visitadas que cometen violación, calcule
E(X) y V (X) tanto para la pmf exacta, como para la pmf aproximada del inciso
b).

R: 3; 2,06; 3; 2,1

16. Sea X la cantidad de grietas en la superficie de una caldera de cierto tipo, seleccionada
al azar, con una distribución de Poisson con parámetro λ = 5, calcule las siguientes
probabilidades.

a) P (X ≤ 8).

R: 0,932

b) P (X = 8).

R: 0,065

c) P (9 ≤ X).

R: 0,068

d) P (5 ≤ X ≤ 8).

R: 0,492

17. Suponga que la cantidad de conductores que viajan entre cierto origen y destino, du-
rante determinado periodo, tiene una distribución de Poisson con parámetro λ = 20
(sugerido en el art́ıculo “Dynamic Ride Sharing: Theory and Practice”, J. of Transp.
Engr., 1997, pp. 308-312). ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de conductores:
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a) sea máximo 10?

R: 0,011

b) sea mayor que 20?

R: 0,441

c) esté entre 10 y 20 inclusive?¿Esté estrictamente entre 10 y 20?

R: 0,554; 0,459

d) sea mayor que la cantidad media en más de dos desviaciones estándar?

R: 0,025

18. Se env́ıa un aviso a todos los propietarios de cierto tipo de automóvil, solicitándoles
llevarlo al distribuidor para comprobar la presencia de un defecto particular de fabri-
cación. Suponga que sólo 0,05 % de tales automóviles tiene el defecto. Considere una
muestra aleatoria de 10.000 automóviles.

a) ¿Cuál es el valor esperado y la desviación estándar del número de automóviles de
la muestra que tiene el defecto?

R: 5; 2,2355

b) ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que por lo menos 10 automóviles de los
muestreados tengan el defecto?

R: 0,14

c) ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que ninguno de los automóviles en la
muestra tengan el defecto?

19. Llegan automóviles a la revisión técnica de acuerdo con un proceso de Poisson con
tasa α = 10 por hora. Suponga que, con una probabilidad de 0,5, un veh́ıculo no
tendrá violaciones de equipo.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente diez autos lleguen durante la hora
y ninguno tenga violaciones?

R: 0,000122

b) Para cualquier y ≥ 10 fija, ¿cuál es la probabilidad de que y autos lleguen durante
la hora, de los cuales diez no tienen violaciones?

R: e−105y

10!(y−10)!

c) ¿Cuál es la probabilidad de que diez automóviles sin violación lleguen durante la
siguiente hora?

R: 0,0181
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