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PROBABILIDADES Y DISTRIBUCIONES 
 

1. Supongamos que se lanza una moneda cuyo peso ha sido alterado de manera que P (C) = 
2/3 y P (S) = 1/3. Si aparece cara, entonces selecciona un número al azar del 1 al 9; si 
aparece sello, entonces se selecciona un número al azar del 1 al 5. Encuentre la 
probabilidad de que aparezca un número par. 

 
2. Supóngase un juego  con un dado. En este juego el jugador gana $20 si obtiene 2, $40 si 
obtiene 4, pierde $30 si obtiene 6; en tanto que ni pierde ni gana si obtiene otro resultado. 
Hallar la suma esperada de dinero ganado. 
 
3. Con base en varios estudios una compañía ha clasificado, de acuerdo con la probabilidad 
de descubrir petróleo, las formaciones geológicas en tres tipos. La compañía pretende 
perforar un pozo en un determinado sitio, al que se le asignan las probabilidades de 0.35, 
0.40 y 0.25 para los tres tipos de formaciones respectivamente. De acuerdo con la 
experiencia se sabe que el petróleo se encuentra en un 40% de las formaciones del tipo I, en 
un 20% de las formaciones del tipo II y en un 30% de las formaciones del tipo 3. Si la 
compañía no descubre petróleo en ese lugar, determina la probabilidad de que exista una 
formación de tipo II. 

DISCRETAS 

1. Supóngase que para personas de determinada edad, la probabilidad de que mueran por 
una enfermedad transmisible es 0.001. Si 356 personas de este grupo están expuestas a la 
enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más una persona muera a causa de la 
enfermedad? 

2. Para evitar que lo descubran en la aduana, un viajero ha colocado 6 tabletas  de narcótico 
en una botella que contiene 9 píldoras de vitamina que son similares en apariencia. Si el 
oficial de la aduana selecciona 3 tabletas aleatoriamente para analizarlas. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión de 
narcóticos?  
b) ¿Cuál es la probabilidad de que no sea arrestado por posesión de narcóticos? 

 
3. La división de vigilancia de Universidad Distrital ha adquirido 50 equipos de 
comunicaciones con el fin de optimizar la seguridad en los predios de la institución. Se 
seleccionan aleatoriamente 10 equipos y se someten a una prueba para encontrar posibles 
defectos. Si 4 de los 50 equipos presentan defecto sean su proceso de fabricación, ¿cuál es 
la probabilidad de que la muestra contenga a lo más 2 equipos defectuosos? 
 
 CONTINUAS 
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1. El número total de horas, medidas en unidades de 100 horas que una familia utiliza la 
aspiradora en un periodo de un año es una variable aleatoria continua x que tiene la 
función de densidad  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
<≤−

<<
=

caso otroen ,0
21,2

10,
)( xx

xx
Xf  

Encuentre la probabilidad de que en un periodo de un año, una familia utilice su 
aspiradora. a) Menos de 120 horas b)  entre 50 y 100 horas                  

c) encuentre el número promedio de horas por año que las familias utilizan sus 
aspiradoras. 
 

2. Supóngase que diámetro externo de cierto tipo de cojinetes se encuentra de  manera 
aproximada distribuida normalmente con media igual a 3.5cm. y varianza igual a 
0.04cm.. Si el diámetro de estos cojinetes no debe ser menor que 3.47cm. ni mayor de 
3.53cm.. ¿Cuál es el porcentaje de cojinetes durante su proceso de manufactura que 
debe desecharse?                     
 

3. La resistencia a la compresión de una serie de muestras de cemento puede modelarse con una 
distribución normal con media igual 6000  kilogramos por centímetro cuadrado y una 
desviación estándar de 100  kilogramos por centímetro cuadrado  
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea menor que 6250 kg7cm2? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5800 y 5900 
kg7cm2? 

 
4. Suponga que se puede reservar una sala de conferencias grande para cierta compañía por no 

más de cuatro horas. Sin embargo, el uso de la sala de conferencias es tal muy a menudo tienen 
lugar conferencias largas y cortas. De hecho, se puede suponer que la duración X de una 
conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo [0.4].  

a) ¿Cuál es la función de densidad de la probabilidad? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier conferencia dada dure al menos al menos tres 

horas? 
5. Los marcapasos sirven para controlar el latido del corazón de pacientes cardiacos, y cada año se 

implantan más de 120.000 de estos dispositivos. Un solo marcapasos está constituido por varios 
componentes biomédicos que deben ser de alta calidad para que el marcapasos funcione. Es 
vital que los fabricantes de marcapasos utilicen componentes que cumplan con las 
especificaciones. Una pieza de plástico en particular, llamada moduelo conector, se monta en la 
parte superior del marcapasos. Los módulos conectores deben tener una longitud de entre 0.304 
y 0.322  pulgadas para funcionar correctamente. Cualquier módulo cuya longitud se salga de 
estos límites está fuera de especificaciones.  

a) Se observó que las longitudes de los módulos conectores producidos por el proveedor 
seguían una distribución normal con media de 3015.0=μ  pulgadas y una desviación 
estándar de 0016.0=σ  pulgadas. Utilice esta información  para calcular la 
probabilidad de que el proveedor produzca un componente fuera de especificación.  

b) Una vez se detecto el problema, el personal de inspección del proveedor comenzó a 
utilizar un sistema automatizado de recolección de datos diseñado para mejorar la 
calidad del producto. Después de dos meses, se estaban produciendo módulos 
conectores con una media de 3146.0=μ  pulgadas y una desviación estándar de 

0030.0=σ  pulgadas. Calcule la probabilidad de producir un componente fuera de 
especificación y compare su respuesta con la que obtuvo en la parte a) y establezca 
conclusiones. 
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