
Grado en Ingenieŕıa Informática
Probabilidad y Estad́ıstica Hoja 2

Probabilidad. Variables aleatorias.

1. En una ciudad se publican 3 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% A y C, el 6% B y C ; finalmente el
3% lee A, B y C. Se pide:

(a) Porcentaje de personas que leen, al menos, uno de los tres periódicos.

(b) Porcentaje que lee sólo A.

(c) Porcentaje que lee B o C, pero no A.

(d) Porcentaje de personas que o leen A, o no leen ni B ni C.

2. Sea un dado tal que la probabilidad de cada cara es proporcional al número de
puntos inscrito en ella. Hallar la probabilidad de obtener con este dado un número par.

3. 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.

(a) Comparar la proporción de enfermos entre los vacunados, con la proporción de
enfermos en la población total.

(b) Si se sabe que la epidemia ha afectado a uno de cada 12 vacunados, ¿cuál era la
probabilidad de caer enfermo para un individuo no vacunado?

4. El temario de una oposición consta de 71 temas. En el examen se eligen dos temas
al azar y el opositor tiene que desarrollar uno a su elección. ¿Cuántos temas hay que
preparar para tener una probabilidad del 90% de pasar el examen?

Supongamos que se eligen 3 temas al azar y que el opositor tiene que desarrollar
(bien) 2 a su elección. ¿Cuál es la probabilidad de pasar el examen si se ha preparado
el número de temas calculado antes?

5. Se ha hecho un estudio de 100 000 coches utilitarios de tres marcas A, B y C durante
un año, resultando los siguientes datos:

A B C
Tuvieron un accidente 650 200 150

No tuvieron un accidente 49350 19800 29850

(a) ¿Cuál de las tres marcas ha resultado ser más segura?

(b) Calcular la probabilidad de que si un coche ha sufrido un accidente sea de la marca A.

6. Supongamos que tenemos tres tarjetas, de las cuales una tiene ambas caras rojas,
otra ambas caras blancas y la tercera una cara blanca y la otra roja. Se extrae una al
azar, y se coloca sobre la mesa.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que la cara de arriba sea roja?

(b) Si la cara de arriba es roja, ¿cuál es la probabilidad de que la de abajo también lo
sea?
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7. Una prueba de diagnóstico para un cierto tipo de cáncer tiene probabilidad 0.96
de resultar positiva si el paciente tiene cáncer; el 95% de los individuos sin cáncer dan
prueba negativa. Se elige un individuo al azar en una población de personas, de las
cuales el 0.5% tienen dicho tipo de cáncer. Calcular:

(a) La probabilidad de que el individuo dé positivo y tenga cáncer.

(b) La probabilidad de que el individuo dé positivo y no tenga cáncer.

(c) Si sabemos que el individuo ha dado resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de
que tenga realmente cáncer?

8. Una compañ́ıa de refrescos anuncia premios en las chapas asegurando que en cada
1000 chapas hay 500 con “inténtelo otra vez”, 300 con premio de 50 céntimos de euro,
150 con premio de un euro, 40 con premio de 5 euros y 10 con premio de 10 euros. Cada
botella se vende a 1 euro.

(a) Un individuo, al que no gusta el refresco, decide comprar una botella. Sea X la
variable aleatoria que registra la ganancia del individuo, es decir, el premio obtenido
menos el precio de la botella. Hallar la función de masa, la media, la varianza y la
desviación t́ıpica de X. Calcular la probabilidad de que pierda dinero.

(b) Supongamos que el individuo de arriba sólo tiene 1 euro y decide que comprará
botellas hasta que obtenga un premio mayor a un euro o no tenga suficiente dinero
para comprar la siguiente. Sea Y la variable aleatoria que registra el dinero que
tiene el individuo cuando deja de comprar botellas del refresco. Hallar la función de
masa, la media, la varianza y la desviación t́ıpica de Y . Calcular la probabilidad de
que pierda dinero.

9. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

f(x) =

⎧⎪⎨
⎪⎩
x, si 0 < x < 1;

k − x, si 1 ≤ x < 2;

0, si 2 ≤ x ó si x ≤ 0.

Hallar:

(a) La constante k.

(b) La función de distribución de X.

(c) La probabilidad de que X esté comprendida entre 1 y 2.

(d) La probabilidad de que X sea menor que 1.

(e) Sabiendo que X es mayor que 0.5, la probabilidad de que sea menor que 1.5.

10. La función de densidad de una variable aleatoria continua es:

f(x) =

{
ax2 + b, si x ∈ (0, 2);

0, en caso contrario .

Determinar a y b, sabiendo que P(0.5 < x ≤ 1) = 0.1357. Hallar E(X).
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11. De una estación parte un tren cada 20 minutos. Un viajero llega de improviso (al
azar). Sea X la variable “tiempo de espera”. Hallar:

(a) La función de distribución de la variable X.

(b) La probabilidad de que espere al tren menos de 7 minutos.

(c) La esperanza y la varianza de X .

(d) La probabilidad de que espere exactamente 12 minutos.

12. La acidez X de cierto compuesto depende de la proporción Y de uno de sus
componentes qúımicos y viene dada por la relación

X = (1 + Y )2 .

La proporción Y es una variable aleatoria con función de densidad

f(y) =

{
2y, si y ∈ (0, 1);

0, en caso contrario.

Calcular la función de densidad y la función de distribución de X . Calcular la media y
la desviación t́ıpica de X y de Y .

13. En una población, la cantidad de plomo X presente en la sangre de una persona
elegida al azar es una variable aleatoria con función de densidad

f(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x

5
, si 0 ≤ x ≤ 2;

10− 2x

15
, si 2 ≤ x ≤ 5;

0, si x ≤ 0 ó x ≥ 5.

(a) Calcular la cantidad media de plomo en la sangre de los individuos de la población.

(b) Elegimos una persona al azar. Hallar la probabilidad de que la cantidad de plomo
en su sangre sea inferior a 2.

(c) Calcular la probabilidad de que en 150 personas elegidas al azar, haya entre 58 y 63
personas con una cantidad de plomo inferior a 2.

14. En un examen se plantean 10 cuestiones a las que debe responderse verdadero o
falso. Un alumno aprobará el examen si al menos 7 respuestas son acertadas. ¿Qué
probabilidad de aprobar tiene un estudiante que responde a todo al azar? ¿Y uno que
sabe el 30% de la asignatura?

15. Suponiendo que la probabilidad de que un niño que nace sea varón es 0.51, hallar
la probabilidad de que una familia de 6 hijos tenga:

(a) Por lo menos, una niña.

(b) Por lo menos, un niño.

(c) Por lo menos, dos niños y una niña.
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16. Una compañ́ıa de seguros con 11200 asegurados “sabe” que el 0.005% de la
población fallece cada año a consecuencia de un cierto tipo de accidente.

(a) Hallar la probabilidad de que la compañ́ıa tenga que pagar a más de 3 asegurados
por fallecimiento en un año determinado.

(b) ¿Cuál es el número medio de accidentes por año?

17. El número de erratas por página en un libro sigue una distribución de Poisson. En
una muestra de 100 páginas se han observado las siguientes frecuencias:

Número de erratas 0 1 2 3 4 5
Frecuencia 27 37 23 9 2 2

Estimar el parámetro λ de la Poisson. Hallar la probabilidad de que en una página
tomada al azar haya alguna errata. ¿Cuál es la probabilidad de que un libro de 20
páginas no tenga erratas?

18. El tiempo medio hasta que se produce un fallo en un cierto sistema de alarma es
de 6 meses. Se supone que el tiempo entre dos fallos consecutivos sigue una distribución
exponencial.

(a) Calcular la probabilidad de que la alarma tarde más de un mes en fallar. (Supóngase
que todos los meses tienen igual número de d́ıas.)

(b) En un mismo edificio se instalan 10 de estas alarmas, ¿cuál es la probabilidad de
que al menos 6 de estas alarmas tarden en fallar más de un mes?

19. Un pájaro de cierta especie come vorazmente mariposas de una población muy
grande. Estas mariposas se envenenan al alimentarse de una cierta planta, de manera que
si el pájaro come una mariposa envenenada, deja de comer mariposas ese d́ıa. Suponiendo
que el 40% de la población de mariposas come de la planta venenosa, hallar el número
medio de mariposas comidas en un d́ıa por el pájaro.

20. Un lepidopterista está interesado en los ejemplares de una clase de mariposas que
constituyen el 15% de todas las mariposas de la zona. Hallar la probabilidad de que
tenga que cazar 10 mariposas de las que no le interesan antes de encontrar:

(a) un ejemplar de la clase deseada.

(b) 3 ejemplares de la clase deseada.

21. La intensidad de un impulso electromagnético sigue una variable aleatoria X cuya
función de densidad es

f(x) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
2x

9
, si x ∈ (0, 3);

0, en caso contrario.

(a) Calcular la intensidad media del impulso.

(b) Si medimos 90 impulsos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente
3 tengan una intensidad inferior a 0.3?
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