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1. Se responde al azar un examen tipo test de 10 preguntas donde en cada una de ellas se
plantean 4 posibilidades siendo sólo una de ellas cierta. Si se responden todas las pregun-
tas y, las preguntas con respuestas correctas suman un punto mientras que las contestadas
incorrectamente restan un cuarto de punto. Sea X : número de aciertos, calcular:

a) La distribución de la variable X.

b) Las gráficas de las probabilidades puntuales y la distribución acumulada.

c) La probabilidad de obtener 3 aciertos.

d) Se aprueba con a lo menos 7 puntos. ¿Cuál es la probabilidad de aprobar?

e) ¿Qué número de aciertos es más probable?

f ) ¿Cuántos aciertos debe tener un alumno para quedar por encima de la mitad de la clase?

g) ¿Y por encima de un tercio de la clase?

2. En un juego de azar, el jugador gana el valor en miles de dólares que resulta al lanzar un dado
cuando sale un número primo, pero si no es primo pierde dicho valor en miles de dólares.

a) Asignar una variable aleatoria que modelice el valor ganado en el juego.

b) Determinar su función de puntual de probabilidad.

c) Calcular el valor esperado de ganancia del juego.

3. Una urna contiene 7 bolas blancas y 3 negras. Se extraen tres bolas de la urna. Calcular
la función de distribución de la variable X : número de bolas blancas obtenidas, en los dos
siguientes supuestos:

a) Cada extracción se realiza con reemplazamiento.

b) Las extracciones son sin reemplazamiento.

4. En un lote de 200 piezas hay una probabilidad 0.01 de que una de tales piezas sea defectuosa.

a) Calcular la probabilidad de que el lote contenga más de 1 defectuosa.

b) Aproximar la probabilidad anterior mediante un modelo de Poisson.

5. Si el número medio de erratas por página de cierto libro es de 0.2. Calcular la probabilidad
de que una página no contenga errores.
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6. Supongamos que a cierta estación de servicio de combustible llegan 60 veh́ıculos a la hora
por término medio.

a) Calcular la probabilidad de que en un cuarto de hora llegue más de un veh́ıculo.

b) Calcular la probabilidad de que en un minuto concreto no llegue ningún veh́ıculo.

7. Calcular la probabilidad de acertar 7 preguntas en un test de 10 preguntas con 4 opciones
cada una, si se contesta al azar. Calcular la probabilidad de acertar 7 o más de 7. ¿Cuál
será el número de respuestas acertadas esperado? ¿Cuál será el número de respuestas más
probable?

8. Una aeronave de alto rendimiento contiene tres computadoras idénticas. Sólo una de ellas se
utiliza para controlar la nave; las otras dos son reservas que se activan en caso de fallo en el
sistema primario. Durante una hora de operación, la probabilidad de fallo en el computador
primario (o en cualquiera de los sistemas de reserva que se encuentre activo) es 0.0005.
Supongamos que cada hora representa un ensayo independiente ¿cuál es el tiempo promedio
de fallo de las tres computadoras? ¿y la probabilidad de que las tres computadoras fallen en
un vuelo de 5 horas?

9. En un cajón tenemos 15 circuitos de los cuales 6 son defectuosos. ¿Cuántos debemos llevarnos
para que la probabilidad de llevar al menos uno no defectuoso sea mayor que 0.9?

10. El número medio de casos de una determinada enfermedad en un grupo de población es, en
condiciones normales, de 1 por cada 100000 individuos al año. Calcular la probabilidad de
que al estudiar un núcleo de población de 467000 habitantes se produzcan más de 11 casos.
¿Con qué número de casos se podŕıa hablar de epidemia (condiciones fuera de lo normal)?

11. Un grupo de cuatro personas (A, B, C y D) disparan a un blanco. Supongamos que A dispara
4 veces y la probabilidad de que acierte en el blanco un disparo es 1/8; B dispara cinco veces
con probabilidad de acertar en cada disparo 1/4; C dispara tres veces con probabilidad 1/2
de acertar en cada disparo; y por último D dispara dos veces con probabilidad 1/4 de acierto
en cada uno. ¿Calcular el número esperado de impactos en el blanco?

12. El gerente de una compañ́ıa de automóviles compra neumáticos en lotes de 500. Por experien-
cias anteriores, sabe que uno de cada mil neumáticos, adquiridos en un determinado almacén,
sale defectuoso y debe reemplazarse en la primera semana de uso. Calcular la probabilidad
de que en un lote de neumáticos:

a) contenga sólo uno defectuoso.

b) no tenga más de tres defectuosos.

c) ningún neumático sea defectuoso.

13. Se ha comprobado que la duración de ciertos elementos electrónicos sigue una distribución
exponencial de media 9 meses. Se pide:

a) Calcular la probabilidad de que un elemento tenga una vida entre 5 y 10 meses.

b) La probabilidad de que un elemento que ha venido funcionando correctamente los pri-
meros 10 meses, lo siga haciendo los 15 meses siguientes.

c) Si conectamos 10 de estos elementos en paralelo, ¿cual es la probabilidad de que el
sistema siga funcionando después de 10 meses.
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14. Supongamos que 4 elementos de una cadena de montaje funcionan independientemente y
están conectados en serie. Si el tiempo de vida de cada componente se distribuye normalmente
con media 50 horas y desviación estándar 3 horas, calcular la probabilidad de que la cadena
de montaje funcione después de 52 horas.

15. Supongamos que el diámetros de los anclajes de una pieza A se distribuye normalmente
de media 2 cm. y desviación estándar 0.03 cm. y que el diámetros de los agujeros de las
piezas B donde se deben encajar las piezas A se distribuye normalmente de media 2.02 cm.
y desviación estándar 0.04 cm. Las piezas A y B ajustarán si el diámetros del agujero es
mayor que el diámetro del anclaje y esta diferencia no es mayor de 0.05. Si seleccionamos al
azar una pieza de cada tipo, calcula la probabilidad de que ajusten.

16. Las longitudes de de trozos de cable que corta un autómata se distribuye normalmente con
media 3.5 metros y desviación estándar de 0.25 metros.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un trozo de cable elegido al azar tenga más de 3.6
metros?

b) Si unimos 5 trozos, ¿cuál es la probabilidad de que la longitud total sea inferior a 16.5
metros?

c) ¿Cual es la probabilidad de que al seleccionar dos trozos al azar sus longitudes difieran
más de 0.25 metros?

d) Si no se sabe que la distribución sea normal y sólo se da la media 3.5 y la desviación
estándar 0.25, da una cota de probabilidad de que la longitud de un trozo no se desv́ıe
de su media en más de 0.50 metros.

17. El promedio de llegada de camiones a una bodega para ser descargados es de 3 por hora.
Hallar la probabilidad de que el tiempo entre la llegada consecutiva de dos camiones sea:

a) Menor de 5 minutos.

b) Al menos de 45 minutos.

c) Si acaba de llegar un camión, calcular la probabilidad de que en menos de una hora
lleguen 3 camiones más.

18. Una empresa sabe que el comportamiento en probabilidad de la demanda aleatoria de un
art́ıculo que produce, viene explicada por la ley N (10000, 100). Si la empresa decide seguir
produciendo el art́ıculo en el futuro, supuesto que la demanda esté comprendida entre 9930
y 10170 unidades, determinar la probabilidad de que no siga produciendo tal art́ıculo.

19. El tiempo de curación de una determinada enfermedad sigue una distribución exponencial
de media 4.5 d́ıas. Calcular la probabilidad de curarse en los 3 primeros d́ıas. Si llevamos dos
d́ıas enfermos, ¿cuál será la probabilidad de curarnos en los próximos tres d́ıas?

20. Supongamos que la distribución del número de fallos por metro de cable es Poisson de media
0.04.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un rollo de 125 metros hayan más de 3 fallos?

b) Si un robot detecta los fallos y corta trozos de cable por donde se encuentran dichos
fallos, ¿cuál es la probabilidad de que un trozo elegido al azar tenga más de 20 metros?
¿y de que tenga entre 20 y 30 metros?
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c) En un lote de 100 rollos (con 125 metros cada uno), ¿cuál es la probabilidad aproximada
de que el promedio de fallos sea mayor que 5.5?

21. Supongamos que la duración, en horas, de dos instrumentos electrónicos E1 y E2 tienen
distribuciones normales N (40, 6) y N (45, 3), respectivamente.

a) ¿Cual se debe preferir para usarlo durante un peŕıodo de 45 horas?

b) ¿Y para un periodo de 48 horas?

22. El peso medio de un tornillo es µ = 5.02 gramos y desviación estándar de σ = 0.30 gramos
y se empaquetan en paquetes de 100 unidades.

a) Calcular la probabilidad de que un paquete elegido al azar pese entre 496 y 504 gramos.

b) Calcular el número de paquetes que podŕıamos juntar para que el peso total sea inferior
a 100 kilos, con probabilidad mayor que 0.95.

23. El peso medio de una población de personas es µ = 75 kilos con desviación estándar σ = 7.5
kilos. Si un avión dedica al pasaje un total de 3500 kilos.

a) Si suben 45 personas al avión, ¿qué probabilidad hay de que se supere el peso permitido
al pasaje?

b) ¿Cuántas personas pueden subir para que la probabilidad de superar la carga destinada
a pasaje sea a lo sumo de 0.05?
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FORMULARIO

1. Distribución Bimomial: X ∼ B(n, p), X : número de éxitos en n pruebas independientes.

P (X = x) =
(
n
x

)
px(1− p)n−x, x = 0, . . . , n, E(X) = np, V ar(X) = np(1− p)

2. Distribución Geométrica: X ∼ G(p), X : número de fracasos antes que suceda éxito por
primera vez.

P (X = x) = (1− p)xp, x = 0, . . ., E(X) = 1−p
p

, V ar(X) = 1−p
p2

3. Distribución Bimomial Negativa: X ∼ BN (r, p), X : número de fracasos antes que
suceda el r-ésimo éxito.

P (X = x) =
(
x+r−1
x

)
pr(1− p)x, x = 0, 1, . . ., E(X) = r(1−p)

p
, V ar(X) = r(1−p)

p2

4. Distribución Hipergeométrica: X ∼ H(N,D, n), X : número de objetos de la clase D
en una muestra de tamaño n extráıda sin reemplazamiento.

P (X = x) =
(Dx)(

N−D
n−x )

(Nn)
, máx{0, n− (N −D)} ≤ x ≤ mı́n{D,n}, E(X) = nD

N
, V ar(X) =

nD
N

(1− D
N

)N−n
N−1

5. Distribución Poisson: X ∼ P(λ), X : número de veces que ocurre éxito en un intervalo
unidad (tiempo, espacio, etc.)

P (X = x) = λxe−λ

x!
, x = 0, 1, . . ., E(X) = V ar(X) = λ

6. Distribución Exponencial: X ∼ E(λ)

f(x;λ) = λe−λx, F (x) = P (X ≤ x) = 1− e−λx, x ≥ 0, E(X) = 1
λ
, V ar(X) = 1

λ2

7. Distribución Normal: X ∼ N (µ, σ)

φ(x;µ, σ) = 1
σ
√
2π
e−

1
2
(x−µ
σ

)2 , x, µ ∈ R, σ > 0, , E(X) = µ, V ar(X) = σ2

8. Teorema Central del Ĺımite: Sea X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de tamaño n idénti-
cas, independientes e igualmente distribuidas, cuya distribución tiene media E(X) = µ y
desviación estándar σ, entonces, si n→∞,

X ∼ N

(
µ,

σ√
n

)
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