
MODELOS DE PROBABILIDAD

En una plantación de manzanos, el peso en kg de la fruta producida anualmente por cada
manzano sigue una distribución normal N(50; 10).

(a) Si tomamos dos manzanos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la producción anual
entre los dos manzanos supere los 110 kg?.

(b)  Si tomamos 9 manzanos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente siete
manzanos tengan una producción superior a los 45 kg?.

(c) Si otra plantación de manzanos sigue una distribución normal N(50; σ) para el peso anual
producido por cada manzano, sabiendo que el 80 % tiene una producción superior a 40
Kg, ¿cuanto vale σ?.
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En un grupo étnico A la estatura de las personas (en centímetros) sigue una distribución
normal N(165, 5), en el grupo étnico B sigue una distribución normal N(170, 5) y en el grupo
C una distribución N(175, 5), siendo los tres grupos muy numerosos.
(a) Si elegimos una persona al azar del grupo A, ¿cuál es la probabilidad de que mida más de

160 cm?.
(b) Si elegimos 10 personas al azar del grupo étnico A, independientemente unas de otras,

¿cuál es la probabilidad de que entre todas midan más de 1600 cm?.
(c) En una ciudad, el 50% de la población pertenece a la etnia A, el 20% pertenece a la B y

el  30% restante a la C. Si elegimos una persona al azar en la ciudad, y mide más de 172
cm, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al grupo étnico C?.

(d) Al elegir 100 personas al azar del grupo B, independientemente unas de otras, ¿cuál es
la probabilidad de queal  menos 50 midan más de 172 cm?.
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El color de una especie de mamíferos viene determinado por dos genes N y n. Pueden haber
ejemplares negros homocigóticos (NN), negros heterocigóticos (Nn)  y blancos
homocigóticos (nn).
Una hembra negra A, procedente del cruce de un macho negro homocigótico (NN) con una
hembra negra heteocigótica (Nn), se cruza con un macho blanco (nn).
(a) Si tiene 5 cachorros, probabilidad de que 2 sean negros y 3 sean blancos.
Si tiene 3 cachorros, todos ellos negros, probabilidad de que A sea homocigótica (NN).
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Una compañía de petróleo tiene un contrato para vender grasa en envases de 500 gramos.
La cantidad de grasa que la máquina de llenado pone en los envases sigue una normal con la
media que el encargado elija y σ=25. ¿Qué valor medio debiera elegir el encargado si la
compañía no desea que le rechacen más del 2% de los envases por tener un peso por debajo
de lo especificado?.

La v. a. X = ’cantidad de grasa envasada’ sigue )25,(N μ
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Un biólogo comprobó que la probabilidad de que al inyectar a una rata un determinado
producto sobreviviera después de una semana era de 0,5. Si el biólogo inyectó el producto a
un lote de cien ratas. Se pide:

a) Probabilidad de que vivan más de 65 ratas.
b) Probabilidad de que vivan entre 40 y 60 ratas.
c) Probabilidad de que vivan menos de 30 ratas.
d) Probabilidad de que vivan más de 45 ratas. ¿Qué significa esta probabilidad?.

Sea la v. a. X = ‘número de ratas que sobreviven en una muestra de 100 ratas’
X sigue una distribución binomial ( )5,0p,100nb == .
Estas cantidades no se encuentran en las tablas de la binomial, tampoco puede ser una
distribución de Poisson puesto que la probabilidad (p=0,5) es muy grande.

Se puede considerar que X sigue una distribución normal: ( )npq,npN)p,n(b a
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lote las ratas viven más de 45 días en un 84,13%.
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En una ciudad se publican tres periódicos A, B y C. El 30% de la población lee A, el 20% lee
B y el 15% lee C. El 12% lee A y B, el 9% lee A y C, el 6 % lee B y C. Finalmente, el 3% lee A,
B y C. Se pide:

a) Porcentaje de personas que leen al menos uno de los periódicos.
b) Porcentaje que lee sólo A
c) Porcentaje que leen B ó C, pero no A.

a) Probabilidades conocidas: ( ) 15,0)C(P20,0)B(P30,0AP ===
                      03,0)CBA(P06,0)CB(P09,0)CA(P12,0)BA(P ==== IIIII

( ) )CBA(P)CB(P)CA(P)BA(P)C(P)B(P)A(PCBAP IIIIIUU +−−−++= , con lo cual

( ) 41,003,006,009,012,015,020,030,0CBAP =+−−−++=UU

b)

12,029,041,0)CB(P)CBA(P)Asolo(P =−=−= UUU

donde,
29,006,O15,020,0)CB(P)C(P)B(P)CB(P =−+=−+= IU

c) 

11,030,041,0)A(P)CBA(P)AnoyCoB(P =−=−= UU



Se lanzan tres monedas al aire. Sea la variable aleatoria ξ = número de caras que se
obtienen. Se pide:
a) Distribución de probabilidad de ξ
b) Función de distribución de ξ
c) Media, varianza y desviación típica de ξ
d) Probabilidad de que salgan a lo sumo dos caras
e) Probabilidad de que salgan al menos dos caras.
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La cuarta parte de una población ha sido vacunada contra una enfermedad infecciosa. En el
transcurso de una epidemia de dicha enfermedad se constata que entre los enfermos hay
un vacunado por cada cuatro no vacunados. Se pide:

a) ¿Es de alguna eficacia la vacuna?.
b) Si se sabe que la epidemia ha afectado a uno de cada doce vacunados, ¿cuál es la

probabilidad de caer enfermo para un individuo no vacunado?.
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En cierto hospital se comprobó que el peso en kilos de los niños al nacer era una variable
aleatoria cuya función de densidad es:
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(a)  Hallar k para que f(x) sea función de densidad. Representarla.
(b)  Hallar la función de distribución. Representarla.
(c)  Media, varianza y desviación típica.
(d)  Probabilidad de que un niño elegido al azar pese más de 3 kilos.
(e) Probabilidad de que pese entre 2  y 3,5 kilos
(f)  ¿Qué debe pesar un niño para tener un peso inferior o igual al 90 % de los niños?.
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Varianza  ( ) ( ) ( ) 39,01,310E 2222 =−=μ−ξ=σ ξξ

Desviación típica   kg6,039,0 ==σξ
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Sea X una variable aleatoria con función de densidad:

 Hallar la mediana.

http://www.estadistica.net/index.html


En una estación de peaje estamos interesados en estudiar la variable aleatoria
T = 'tiempo que transcurre en minutos entre las llegadas de dos coches consecutivos'. La
función de densidad es de la forma:

⎩
⎨
⎧ >

=
−

restoelen0
0te4)t(f

t4

a) Tiempo que transcurre entre las llegadas de dos coches consecutivos.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido entre dos llegadas sea inferior al
minuto, si sabemos que al cabo de 30 segundos todavía no ha llegado el segundo coche?.
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La intensidad de un impulso sigue una variable aleatoria X, cuya función de distribución es:

a) Calcular la intensidad media del impulso
b) Si medimos 90 impulsos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3
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La duración, en minutos, de un proceso textil sigue una distribución ( )σμ,N . El 60 % de
las veces dura más de 40 minutos. El 55% de ellas dura menos de 50 minutos. Hallar ( )σμ,
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La función de densidad de una variable aleatoria continua es:

Hallar a y b sabiendo que ( ) 1357,01X2
1P =≤<
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Una variable aleatoria continua X tiene la función de densidad:

(a) Hallar el valor de k
(b) Media y mediana de la variable aleatoria
c) Sabiendo que X es menor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 2?.
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Sea ( )ηξ,  una variable aleatoria bidimensional con función de densidad

a) Hallar k para que sea función de densidad
b) Hallar las funciones de densidad marginales. ¿Son ξ y η independientes?
c) Hallar las funciones de distribuciones marginales
d) Hallar las funciones de densidad condicionadas.
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Sea ( )ηξ,  una variable aleatoria bidimensional con función de densidad

a) Hallar la función de distribución
b) Hallar las funciones de densidad marginales
c) ¿Son ξ y η independientes?.
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a) Comprobar que f(x, y) es función de densidad
b) Hallar las medias de ξ y η
c) Hallar las probabilidades siguientes:
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Sea ( )ηξ,  una variable aleatoria con función de distribución:

Se pide hallar:
a) la función de densidad
b) Las funciones de densidad marginales
c) Las funciones de densidad condicionadas
d) Coeficiente de correlación.
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Sea ( )ηξ,  una variable aleatoria bidimensional con distribución de probabilidad:

a) ¿Son ( )ηξ,  independientes?
b) Hallar las medias marginales
c) Hallar las varianzas y desviaciones típicas marginales
d) Hallar las probabilidades: ( ) ( ) ( )0P2P0;2P <η≥ξ>η≤ξ
e) Coeficiente de correlación.
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Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad
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a)  Hallar el valor de k
b)  ¿Cuánto vale la densidad marginal de X en x = 1 ?

c)  Valor de la densidad condicionada ⎟
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En consecuencia, 
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Sea (X, Y) un vector aleatorio continuo con función de densidad:
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a) Obtener las distribuciones marginales
b) Calcular ( )31Y;21XP <<
c)  Calcular Cov (X, Y)
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