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DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE 
VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 
 
36. Al examinar pozos de agua en un distrito con respecto a dos impurezas 
encontradas frecuentemente en el agua potable, se encontró que el 20% de los 
pozos no revelaban impureza alguna el 40% tenían la impureza A, y el 50% a 
impureza B. (Naturalmente, algunos tenían ambas impurezas.) Si se escoge un 
pozo del distrito al azar, encuentre la distribución de probabilidad para Y, esto es, 
el número de impurezas encontradas en el pozo. 
 
37.  Se sabe que un grupo de cuatro componentes contiene dos defectuosos. Un 
inspector prueba los componentes uno por uno hasta encontrar los dos 
defectuosos. Una vez encontrado el segundo defectuoso, se concluye la prueba, 
pero se prueba el segundo defectuoso como comprobación. Sea Y el numero de 
pruebas necesarias hasta encontrar el segundo defectuoso. Encuentre la 
distribución de probabilidad para Y. 
 
38.  Considere un sistema de agua que fluye a través de unas válvulas de A a B. 
(véase figura). Las válvulas 1, 2 y 3 funcionan independientemente, y cada una se 
abre correctamente mediante una señal con una probabilidad de 0.8. Encuentre la 
distribución de probabilidad para Y el número de vías abiertas de A a B después 
de haber enviado la señal (observe que Y puede tomar los valores 0, 1 y 2). 
 
 

 
 
 
39. En un problema de una prueba aplicada a niños pequeños, se les pide que 
hagan corresponder cada uno de los tres dibujos de animales con la palabra que 
identifica a ese animal. Si un niño asigna aleatoriamente las tres palabras a los 
tres dibujos, encuentre la distribución de probabilidad para Y, el numero de 
correspondencias correctas. 
 
40. Cinco pelotas numeradas, 1, 2, 3, 4 y 5 se encuentran en una urna. Se sacan 
dos pelotas al azar de las cinco, y se anotan sus números. Encuentre la 
distribución de probabilidad para lo siguiente: 
 

a) el mayor de los dos números seleccionados 
b) la suma de los dos números seleccionados  
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41. Con el propósito de verificar la exactitud de sus estados financieros, las 
empresas tienen auditores permanentes para verificar los asientos contables. 
Supóngase que los empleados de una empresa efectúan asientos erróneos en el 
5% de las veces. Si un auditor verifica tres asientos al azar 
 

a) Encuentre la distribución de probabilidad para Y, el número de errores 
detectado por el auditor. 

b) Construya el histograma de probabilidades para Y. 
c) Encuentre la probabilidad de que el auditor detecte más de un error. 
 

VALOR ESPERADO DE UNA V. A. DISCRETA 
 
42.  Sea Y una variable aleatoria con la distribución dada en el siguiente 
cuadro . Encuentre E( Y), E(1/Y), E(Y2-1), y Var(Y). 
 

     

y 1 2 3 4 

p(y) 0.4 0.3 0.2 0.1 
 
43. El número N de casas habitación que una estación de bomberos puede 
atender depende de la distancia r (medida en manzanas de la ciudad) que un 
camión de bomberos puede cubrir en un periodo específico (fijo). Suponiendo 
que N es proporcional al área de un circulo de r manzanas con centro en la 
estación de bomberos, entonces 
 

N = Cπr2 
 
donde C es una constante,  π = 3.1416 . . . , y r, una variable aleatoria, es el 
número de manzanas que un camión de bomberos puede desplazarse en el 
lapso especificado. Para una estación de bomberos en particular, C= 8, la 
distribución de probabilidad para r esta dada en el cuadro siguiente 
 

       

r 21 22 23 24 25 26 

p (r ) 0.05 0.20 0.30 0.25 0.15 0.05 
 
Encuentre el valor esperado de N, el número de casas que puede atender la 
estación de bomberos.  
 
44. Un dado perfecto se lanza una sola vez. Sea Y el número que aparece en 
la cara hacia arriba. Encuentre el valor esperado y la varianza de Y.  
 
45.  Aproximadamente 10% de las botellas de vidrio que salen de una línea 
de producción tienen defectos graves en el vidrio. Si se seleccionan, al azar, 
dos botellas, determine la media y  la varianza  del número de botellas que 
tienen defectos de gravedad.  
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46. Se tienen que asignar aleatoriamente dos contratos de construcción a 
una, o mas, de tres empresas: I II y III. Cualquier empresa puede recibir más 
de un contrato. Si cada contrato produce una ganancia de $90,000 para la 
empresa, calcule la ganancia esperada para la empresa I. Si las empresas I y 
II pertenecieran realmente al mismo propietario, ¿cuál sería la ganancia total 
esperada del dueño?  
 
47. Sea Y una variable aleatoria con media µ, y varianza σ2. Demuestre que: 

a) E (aY + b) = a E(Y) + b = a µ + b  
b) Var (aY + b) = a2 Var (Y) = a2σ2 

 
48. El gerente de un almacén en una fábrica ha construido la siguiente 
distribución de probabilidad para la demanda diaria (número de veces 
utilizada) para una herramienta en particular.  
 

    

y 0 1 2 

p(y) 0.1 0.5 0.4 
 
 
Le cuesta a la fábrica $10 (dólares) cada vez que se utiliza tal herramienta. 
Encuentre la media y la varianza del costo diario para el uso de tal 
herramienta. 
 

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD 
BINOMIAL 
 
49. El productor de un tipo de leche con pocas calorías quiere comparar la 
atracción que ejerce el sabor de una nueva preparación (fórmula B) con 
respecto a la preparación estándar (formula A}. Se dan a cada uno de cuatro 
jueces tres vasos, de modo aleatorio, dos de los cuales contienen a la 
fórmula A y el otro la fórmula B. Se pregunta a cada juez cual vaso disfruto 
mas. Suponga que las dos preparaciones son igualmente atractivas. Sea Y el 
número de jueces que prefieren la nueva fórmula. 
 

a) Encuentre la función de probabilidad para Y. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos tres de los cuatro jueces 
prefieran la nueva preparación? 
c) Encuentre el valor esperado de Y. 
d) Encuentre la varianza de Y. 

 
50. Un sistema electrónico complejo está construido con cierto numero de 
componentes de apoyo en sus subsistemas. Un subsistema contiene cuatro 
componentes idénticos, cada uno con una probabilidad de 0.2 de fallar en 
menos de 1,000 horas. El subsistema funciona si dos componentes 
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cualquiera de los cuatro trabajan en forma adecuada. Se supone que los 
componentes operan independientemente. 
 

a) Encuentre la probabilidad de que exactamente dos de cuatro 
componentes resistan más de 1,000 horas. 

b) Encuentre la probabilidad de que el subsistema funcione por más 
de 1,000 horas. 

 
51. La probabilidad de que un enfermo se recupere de un padecimiento 
gástrico es 0.8.. Suponga, que 20 personas han contraído tal afección. 
 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan exactamente 14? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 10 sobrevivan? 
c) ¿Cual es la probabilidad de que al menos 14, pero no mas de 18, 

sobrevivan? 
d) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 16 sobrevivan? 

 
52. Un examen de opción múltiple está compuesto de 15 preguntas, con 
cinco respuestas cada una, de las cuales solamente una es correcta. 
Supóngase que uno de los estudiantes que realizan el examen contesta las 
preguntas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al 
menos 10 preguntas? 
 
53. Muchos jefes se dan cuenta de que algunas de las personas que 
contrataron no son lo que pretenden ser. Detectar personas que solicitan un 
trabajo y que falsifican la información en su solicitud de empleo ha generado 
un nuevo negocio: agencias investigadoras de antecedentes. En México, la 
revista Expansión notificó sobre este problema mencionando que una 
agencia, en un periodo de dos meses, encontró que el 35% de los 
antecedentes examinados habían sido alterados. Supóngase que usted ha 
contratado la semana pasada cinco nuevos empleados y que la          
probabilidad de que un empleado haya falsificado la información en su 
solicitud de trabajo es 0.35. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de 
las cinco solicitudes haya sido falsificada? ¿Dos o más?  
 
54. La Comisión Federal de Electricidad ha empezado a promover el ahorro 
de energía al ofrecer descuentos a consumidores que mantienen su 
consumo de energía por debajo de ciertas normas de subsidio establecidas. 
Un reciente reporte de la Secretaría de Energía informa que el 70% de los 
hogares de cierta colonia de la Ciudad de México han reducido 
suficientemente el uso de energía eléctrica para poder disfrutar de los 
descuentos. Si se selecciona al azar cinco residentes de esa colonia, 
encuentre la probabilidad de que: 
 

a) Los cinco califican para tarifas más favorables. 
b) Al menos cuatro califican para tarifas más favorables. 
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55. Una nueva técnica quirúrgica tiene una probabilidad p de éxito. 
Supóngase que la operación se efectúa cinco veces y que los resultados son 
independientes uno de otro. 
 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco operaciones sean 
exitosas, si p=0.8? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente cuatro operaciones 
sean exitosas, si p=0.6? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que menos de dos operaciones sean 
exitosas, si p=0 3? 

 

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD POISSON 
 
56. Sea Y una variable aleatoria con una distribución de Poisson con media 
λ= 2. Encuentre  
 

a)  p(Y=4) 
b) p(Y<4).                              
c)  p(Y≥4) 
d) p(Y≥4 \Y≥2)      

 
57. En un almacén particular los clientes llegan al mostrador de caja, 
conforme una distribución de Poisson con un promedio de siete por hora. En 
una hora dada. ¿cual es la probabilidad de que  
 

a) no lleguen más de tres clientes? 
b) lleguen al menos dos clientes?  
c) lleguen exactamente cinco clientes? 

 
58. El número de errores tipográficos cometidos por una mecanógrafa en 
particular tiene una distribución de Poisson con una media de cuatro errores 
por página. Si una página dada tiene más de cuatro errores, la mecanógrafa 
tendrá que repetir la página entera. ¿Cuál es la probabilidad de que no se 
tenga que repetir cierta página? 
 
59. El número de nudos en un tipo particular de madera tiene una distribución 
de Poisson con una media de 1.5 nudos por 10 pies cúbicos de madera. 
Encuentre la probabilidad de que un bloque de esta madera de 10 pies 
cúbicos tenga a lo más un nudo.  
 
60. El promedio de automóviles que entran por un túnel en una montaña es 
de un coche por periodo de dos minutos. Si un número excesivo de coches 
entra al túnel en un periodo corto, se produce una situación peligrosa. 
Encuentre la probabilidad de que el número de coches que entra al túnel        
durante un periodo de dos minutos exceda de tres. ¿Parece razonable el uso 
de un modelo de probabilidad Poisson en este problema?  



2004   VARIABLES ALEATORIAS  

 6

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE 
VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 
 
61. Suponga que Y tiene la función de densidad 
 
    cy,  0≤y≤2 

f(y)= 
    0 ,  en cualquier otro punto 
 
 

a) Encuentre el valor de c que hace a f(y) una función de densidad 
de probabilidad. 

b) Obtenga F(y). 
c) Grafique f(y) y F(y}. 
d) Utilice F(y) para encontrar p(1≤y≤2). 

 
62. Sea Y una variable aleatoria continua con función de densidad 
 
    c(2-y),  0≤y≤2 

f(y)= 
    0 ,  en cualquier otro punto 
 

a) Determine el valor de c. 
b) Obtenga F(y). 
c) Grafique f(y) y F(y}. 
d) Utilice F(y) para encontrar p(1≤y≤2). 

 
63. El tiempo requerido por los estudiantes para presentar un examen de una 
hora es una variable aleatoria con función de densidad dada por  
 
    cy2+y,  0≤y≤1 

f(y)= 
    0 ,  en cualquier otro punto 
 

a) Determine el valor de c. 
b) Obtenga F(y). 
c) Grafique f(y) y F(y}. 
d) Calcule la probabilidad de que un estudiante termine en menos de 

media hora. 
e) Dado que un estudiante necesita al menos 15 minutos para 

presentar el examen, encuentre la probabilidad de que necesita 
al menos 30 minutos para terminarlo. 

 
64. Sea Y una variable aleatoria con una función de densidad dada por 
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    .2,   -1<y≤2 
f(y)=   .2+cy,   0<y≤1 

    0,   en cualquier otro punto 
 

a) Determine el valor de c. 
b) Obtenga F(y). 
c) Grafique f(y) y F(y}. 
d) Calcule p(0≤Y≤0.5). 
e) Calcule p(Y>0.5 \ Y> 0.1).  

 

VALOR ESPERADO DE UNA VARIABLE 
ALEATORIA CONTINUA 
 
65. Sea Y una variable aleatoria con la siguiente función de distribución 
 
     0,   y≤0 

F(y)=  y/8  0<y<2 
     y2/16  2≤y<4 

 1,  y≥4 
 

a) Obtenga la función de densidad para y. 
b) Calcule p(1≤ Y ≤ 3). 
c) Calcule p(Y ≤ 1.5). 
d) Calcule p(Y>1 \ Y≤ 3).  

 
66. Encuentre la E(Y) y Var(Y) para el ejercicio 62. 
 
67. La proporción del tiempo por día que todas las cajas registradoras a 
la salida de cierto supermercado están ocupadas, es una variable 
aleatoria Y con una función de densidad 
 
    cy2(1-y)4,   0≤y≤1 

f(y)=    
    0,   en cualquier otro punto 
 

a) Determine el valor de c que hace de f(y) una función de densidad 
de probabilidad. 

b) Obtenga E(y). 
 
68. La temperatura, Y, para la cual un interruptor eléctrico controlado 
por un termostato se cierra (activa el circuito), tiene una función de 
densidad de probabilidad, dada por 
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    1/2,   59≤y≤61 
f(y)=    

    0,   en cualquier otro punto 
 
Obtenga E(Y) y V(Y). 
 
69. La proporción del tiempo, Y, que un autómata industrial trabaja 
durante una semana de 40 horas, es una variable aleatoria con la 
siguiente función de densidad de probabilidad 
 
    2y,   0≤y≤1 

f(y)=    
    0,   en cualquier otro punto 
 

a) Encuentre E(Y) y V(Y). 
b) La ganancia semanal, X, para este autómata, está dada por 

X=200Y-60, determine E(X) y V(X). 
c) Obtenga un intervalo en el cual tendría que caer la ganancia 

durante por lo menos 75 de las semanas en las cuales se usa al 
autómata. 

 
70. La radiación solar total diaria, en el mes de octubre, para cierto lugar 
de Florida tiene una función de densidad de probabilidad, dada por 
 
     3/32 (y-2) (6-y),   2≤y≤6 

f(y)=    
    0,   en cualquier otro punto 
 
(Las mediciones vienen en cientos de calorías). Calcula la radiación 
solar diaria esperada para el mes de octubre. 
 

DISTRIBUCIÓN PROBABILÍSTICA UNIFORME 
 
71. Suponga que Y tiene una distribución uniforme en el intervalo (0,1). 
 

a) Encuentre F(Y). 
Demostrar que p(a ≤ Y ≤ a+b), para a≤0, b≤0, a+b≤1, depende 

solamente del valor de b. 
 
72.  
 
 
Calcular P(0 < Y < 0.5). 
(c) Calcular P(0.5 < Y ^ 1.2). 4.4    Una gasolinera tiene dos bombas, que 
pueden bombear cada una hasta 10,000 galones de na por mes. La cantidad 
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total de gasolina bombeada en un mes es una variable aleatorii presada en 
diez miles de galones), con una función de densidad de probabilidad dada 
(v,        O < y < 1 f(y)= 2 -y,    Ky<2 
O,        en cualquier otro punto 
(a) Graficar f(y). 
(b) Obtener F(y) y construir su gráfica. 
(c) Calcular la probabilidad de que la gasolinera bombee en 8,000 y 12,000 
galones eni 
(d) Si se sabe que la gasolinera ha bombeado más de 10,000 galones en un 
mes en par encuentre la probabilidad de que haya bombeado más de 15,000 
galones durantes 4.5    Para determinar el grado de inteligencia se mide el 
tiempo que tarda un ratón en recorrer E rinto para encontrar la comida 
(estímulo). El tiempo (en segundos) que emplea un ratón variable aleatoria Y 
con una función de densidad dada por 
 
 


