
Caṕıtulo

4

Distribuciones Discretas

4.1. Distribución Bernoulli

Un experimento Bernoulli es un experimento aleatorio, cuyos resultados pueden clasifi-

carse de dos maneras mutuamente excluyentes y exhaustivas, bien sea: éxito y fracaso,

masculino y femenino, bueno y malo, entre otros.

Una sucesión de ensayos Bernoulli ocurre cuando un experimento Bernoulli es desar-

rollado varias veces de manera independiente, manteniendo constante la probabilidad

de éxito, p, de ensayo en ensayo.

Definición 4.1 Una variable aleatoria X que toma sólo dos valores 0 y 1 se distribuye

Bernoulli con parámetro p, si su función de masa de probabilidad es

P (X = x) = px(1 − p)1−x, x = 0, 1 0 < p < 1 (4.1)

Ejemplo 4.1.1 Se sabe que una maquina produce un 3% de piezas defectuosas. Elegi-

mos una pieza al azar para comprobar si no presen- ta defectos. ¿Como se distribuye

la variable X que vale 1 si la pieza no es defectuosa y 0 si es defectuosa?

111
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La variable

X =

⎧⎪⎨
⎪⎩

1, si la pieza no es defectuosa;

0, si la pieza es defectuosa.

sigue una distribución Bernoulli con parámetro 0,97. Es decir X ∼ Bern(p = 0,97)

Teorema 4.2 (Función de Distribución) Si X es una variable aleatoria con dis-

tribución Bernoulli entonces

fX(x) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

0, si x < 0;

p, si 0 ≤ x < 1;

1, si x ≥ 1.

Demostración.

El resultado se obtiene al aplicar la definición de la función de distribución.

La variable aleatoria Bernoulli modela aquellos experimentos donde solamente dos

eventos pueden ocurrir. Cada repetición del experimento es llamado un ensayo. Todo

experimento de dos resultados puede dicotomizarse, por lo tanto, puede llevarse a un

experimento Bernoulli.

Teorema 4.3 Si X es una variable aleatoria con distribución Bernoulli, entonces

E(X) = p

V ar(X) = p(1 − p)

Demostración.

E(X) =
1∑

x=0

xP (X = x) = 0(1 − p) + 1p = p
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E(X2) =
1∑

x=0

x2P (X = x) = 02(1 − p) + 12p = p

V ar(X) = E(X2) − E(X)2 = p − p2 = p(1 − p)

Ejemplo 4.1.2 Se sabe que una maquina produce un 3% de piezas defectuosas. Elegi-

mos una pieza al azar para comprobar si no presen- ta defectos. ¿Cuales son su media

y su varianza?

La media y varianza son

E[X] = p = 0,97

V ar[X] = p(1 − p) = (0,97)(0,03) = 0,0291

En una sucesión de n ensayos Bernoulli, Xi denota la variable aleatoria Bernoulli

asociada con el i− esimo ensayo. Por lo tanto la suma de los Xi, representa el número

de éxitos que hay en los n ensayos. Esto lo vemos en la siguiente distribución.

4.2. Distribución Binomial

4.2.1. Introducción

Definición 4.4 (Experimento Binomial) Un experimento binomial es aquel que

tiene las siguientes caracteŕısticas:

1. El experimento consta de un número determinado, n, de ensayos idénticos e

independientes.

2. Cada ensayo tiene dos resultados posibles. A uno de ellos lo llamamos éxito (rep-

resentado por la letra E) y al otro fracaso (representado por la letra F). La prob-

abilidad de tener éxito en un ensayo es igual a un valor p, y permanece constante

de un ensayo a otro. La probabilidad de un fracaso es igual a 1 − p.



114 Caṕıtulo 4. Distribuciones Discretas

3. La variable aleatoria, X, es el número de éxitos observados en los n ensayos.

Por lo tanto, para determinar si un experimento es binomial es necesario examinar si

éste posee las caracteŕısticas listadas antes. Es importante señalar que un éxito no es

necesariamente ”lo mejor”, tal como se usa coloquialmente la palabra.

Ejemplo 4.2.1 El 5% de los productos elaborados por cierta empresa son defectuosos.

Se seleccionan aleatoriamente 10 art́ıculos producidos durante un d́ıa y se observa si el

art́ıculo esta o no defectuoso. ¿Se trata de un experimento binomial?

Para responder, debemos determinar si el experimento cumple con las caracteŕısticas

establecidas antes.

1. El experimento consiste en 10 ensayos idénticos. Cada uno de ellos consiste en

seleccionar un art́ıculo y observar si esta o no defectuoso. Además los ensayos

son independientes porque el hecho de que uno este o no defectuoso no afecta el

estado de otro art́ıculo.

2. Cada ensayo tiene dos resultados posibles: El articulo esta defectuoso (éxito) o el

art́ıculo no esta defectuoso (fracaso).

3. La probabilidad de que un art́ıculo este defectuoso permanece constante en cada

selección y es igual a 0.05.

4. La variable aleatoria de interés es X, el número de art́ıculos defectuosos.

Por lo tanto, el experimento es binomial.

De acuerdo con las caracteŕısticas de un experimento binomial, nos podemos dar cuenta

que un experimento binomial es la realización del experimento Bernoulli varias veces, de
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manera independiente. Por lo tanto, para hallar la función de masa de probabilidad de

la distribución Binomial podemos partir de la idea de ensayos Bernoulli. Por ejemplo,

supongamos que realizamos n ensayos Bernoulli, obteniendo el siguiente resultado:

n︷ ︸︸ ︷
EEFFE...EF E = exito F = fracaso

En el cual ha k éxitos y n − k fracasos. Ordennado el resultado anterior se tiene

k︷ ︸︸ ︷
EEE...EE

n−k︷ ︸︸ ︷
FF...F

La probabilidad de que ocurra este resultado, esta dada por

P (EEE...EEFF...F ) = P (E)P (E)P (E)...P (E)P (E)P (F )P (F )...P (F )P (F ) Independencia

= ppp...pp(1 − p)(1 − p)...(1 − p)(1 − p) P (E) = p P (F ) = (1 − p)

= pk(1 − p)n−k

Pero no existe un solo resultado que tenga k éxitos en n ensayos. Hay en total
(

n
k

)
ensayos con k éxitos. Por lo tanto, siendo X = { Número de éxitos en los n ensayos}
tenemos que,

P (X = k) =

(
n

k

)
pk(1 − p)n−k

Definición 4.5 Una variable aleatoria X se distribuye Binomial con parámetros n y
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p, se denota como X ∼ Bin(n, p), si su función de masa de probabilidad es

P (X = x) =

(
n

x

)
px(1 − p)n−x, x = 0, 1, 2, ..., n 0 < p < 1 (4.2)

donde n es el número de ensayos en que consiste el experimento y p es la probabilidad

de éxito.

Ejemplo 4.2.2 Una máquina fabrica una determinada pieza y se sabe que de cada

1000 piezas produce un 7 defectuosas. Hallar la probabilidad de que al examinar 50

piezas sólo haya una defectuosa.

Sea X = { Número piezas defectuosas en las 50 seleccionadas}. Como n = 50 y p =

7
1000

= 0,007, entonces X ∼ Bin(50, 0,007). Por lo tanto,

P (X = 1) =
(
50
1

)
(0,007)1(1 − 0,007)50−1 = 0,248

Ejemplo 4.2.3 La probabilidad de éxito de una determinada vacuna es 0,72. Calcula

la probabilidad de que una vez administrada a 15 pacientes:

1. Ninguno sufra la enfermedad

2. Todos sufran la enfermedad

3. Dos de ellos contraigan la enfermedad

Sea X = { Número de personas que no contraen la enfermedad}. En este caso n = 15

y p = 0,72, entonces X ∼ Bin(15, 0,72). Por lo tanto,

1. Ninguno sufra la enfermedad

P (X = 15) =
(
15
15

)
(0,72)15(1 − 0,72)15−15 = 0,00724
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2. Todos sufran la enfermedad

P (X = 0) =
(
15
0

)
(0,72)0(1 − 0,72)15−0 = 5,097 ∗ 10−9

3. Dos de ellos contraigan la enfermedad

P (X = 13) =
(
15
13

)
(0,72)13(1 − 0,72)15−13 = 0,11503

El gráfico de la función de masa de probabilidad de un variable aleatoria binomial,

depende de los valores de n y p. En la figura *** se muestran, los gráficos para valores

distintos de p y en la figura **** para valores distintos de n
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Figura 4.1: Distribución binomial: (a) n=10 y p=0.5, (b) n=10 y p=0.2, (c) n=10 y p=0.7
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Figura 4.2: Distribución binomial: (a) n=10 y p=0.5, (b) n=10 y p=0.2, (c) n=10 y p=0.7
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Teorema 4.6 (Función de Distribución) Si X es una variable aleatoria con dis-

tribución Binomial entonces

fX(x) =
x∑

k=0

(
n

k

)
pk(1 − p)n−k

Teorema 4.7 (Teorema del binomio) Para cualesquiera a, b ∈ IR

(a + b)n =
n∑

i=1

(
n

i

)
aibn−i

Teorema 4.8 La función definida en 4.2 es una función de masa de probabilidad.

Demostración

Para que 4.2 sea una función de masa de probabilidad se debe cumplir que

P (X = x) ≥ 0m, lo caul es cierto y la demostración es trivial.

n∑
x=0

(
n

x

)
px(1− p)n−x = 1. Haciendo uso del teorema del binomio, obtenemos que

n∑
x=0

(
n

x

)
px(1 − p)n−x = [p + (1 − p)]n = 1n = 1

Por lo tanto 4.2 es una función de masa de probabilidad.

4.2.2. Uso de Tablas

Para facilitar el cálculo de probabilidades cuando la variable aleatoria se distribuye

binomial, se usan las tabla 3, 4 y 5 publicadas por ....

Veamos a continuación la descripción de cada una de ellas.

Tabla 3

La tabla 3 se usa para calcular probabilidades del tipo P (X = x). La tabla tiene la

siguiente estructura.
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p

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

x n=5

0 0.9899 0.768

4.2.3. Momentos

Teorema 4.9 Si X ∼ Bin(n, p) , entonces

E(X) = np

V ar(X) = np(1 − p)

Demostración.

E(X) =
n∑

x=0

x

(
n

x

)
px(1 − p)n−x =

n∑
x=1

x
n!

x!(n − x)!
px(1 − p)n−x

= np
n∑

x=1

(n − 1)!

(x − 1)!(n − x)!
px−1(1 − p)n−x = np

n∑
x=1

(
n − 1

x − 1

)
px−1(1 − p)n−x

= np

n−1∑
y=0

(
n − 1

y

)
py(1 − p)n−1−y = np
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E[X(X − 1)] =
n∑

x=0

x(x − 1)

(
n

x

)
px(1 − p)n−x =

n∑
x=2

x(x − 1)
n!

x!(n − x)!
px(1 − p)n−x

=
n∑

x=2

x(x − 1)
n!

x(x − 1)(x − 2)!(n − x)!
px(1 − p)n−x

=
n∑

x=2

n!

(x − 2)!(n − x)!
px(1 − p)n−x

= n(n − 1)p2

n∑
x=2

(
n − 2

x − 2

)
px−2(1 − p)(n−2)−(x−2)

= n(n − 1)p2

n−2∑
y=0

(
n − 2

y

)
py(1 − p)(n−2)−(y)

= n(n − 1)p2

Como E[X(X − 1)] = E(X2)−E(X) entonces E(X2) = E[X(X − 1)]+E(X) =

n(n − 1)p2 + np.

Por lo tanto

V ar(X) = E(X2) − E(X)2 = n(n − 1)p2 + np − (np)2 = n2p2 − np2 + np − n2p2

= np − np2 = np(1 − p)

Ejemplo 4.2.4 La probabilidad de que el carburador de un carro salga defectuoso de

fábrica es del 4%. Hallar :

1. El número de carburadores defectuosos esperados en un lote de 1000

2. La varianza y la desviación t́ıpica.

Sea X = { Número de carburadores defectuosos de un lote de 1000}. Como n = 1000

y p = 0,04, entonces X ∼ Bin(1000, 0,04). Por lo tanto,
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E(X) = np = (1000)(0,04) = 40

V ar(X) = np(1 − p) = (1000)(0,04)(1 − 0,04) = 38,4

DE(X) =
√

V ar(X) =
√

38,4 = 6,19

4.2.4. Ejercicios

1. Sea X ∼ Bin(15; 0,3). Calcular las siguientes probabilidades.

a) P (X = 8)

b) P (X ≤ 10)

c) P (X > 8)

d) P (6 < X < 11)

2. Sea X ∼ Bin(8; 0,45). Calcular las siguientes probabilidades.

a) P (X = 4)

b) P (X ≤ 3)

c) P (X > 6)

d) P (2 < X < 7)

3. Sea X ∼ Bin(5; 0,33). Calcular las siguientes probabilidades.

a) P (X = 2)

b) P (X ≤ 1)

c) P (X > 2)

d) P (0 < X < 2)
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4. La probabilidad de que un paciente se recupere de una gastritis es de 0.8. Suponga

que se sabe que 20 personas tienen la enfermedad,

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sanen 14 pacientes?.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se recuperen por lo menos 10?.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que sanes por lo menos 14, pero no más de 18?.

d) ¿Qué probabilidad hay de que se recuperen 16 como máximo?

5. Una prueba de inteligencia consta de 10 preguntas, cada una de ellas con cinco

respuestas de las cuales una sola es verdadera. Un alumno responde al azar (es

decir, sin tener la menor idea sobre las diez preguntas).

a) ¿Cuál es la probabilidad de que responda bien a dos preguntas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que responda bien al menos a cuatro?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que responda bien a lo más a seis?

6. Se sabe que el 1 % de los art́ıculos importados de un cierto páıs tienen algún defec-

to. Si tomamos una muestra de tamaño 30 art́ıculos, determinar la probabilidad

de que tres o más de ellos tengan algún defecto.

7. La probabilidad de que una nueva técnica quirúrgica tenga éxito es p. Suponga

que se realizan 5 operaciones y que los resultados son independientes uno de otro.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco operaciones tengan éxito si p = 0,8.

b) ¿Qué probabilidad hay de que cuatro operaciones tengan éxito si p = 0,6.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que menos de dos tengan éxito si p = 0,3.
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8. Construya los gráficos de la función de masa de probabilidad binomial cuando

n = 5, p = 0,1; 0,5 y 0,9. Comente los resultados. (Observe la asimetŕıa).

9. Un representante de ventas realiza 5 visitas cada d́ıa a los comercios de su ramo

y por su experiencia anterior sabe que la probabilidad de que le hagan un pedido

en cada visita es del 0.4. Obtener:

a) El número medio de pedidos por d́ıa

b) La varianza

c) La probabilidad de que el número de pedidos que realiza durante un d́ıa

esté comprendido entre 1 y 3

d) La probabilidad de que por lo menos realice dos pedidos

10. De los donadores de sangre de una cĺınica, 80 % tienen el factor Rh presente en

el torrente sangúıneo.

a) Si se elige de manera aleatoria a cinco de los donadores, ¿cuál es la proba-

bilidad de que por lo menos uno carezca del factor Rh?

b) Si se seleccionan al azar a 5 voluntarios, ¿qué probabilidad hay de que a lo

sumo cuatro contengan el factor Rh?.

c) Si se seleccionan al azar a 20 voluntarios, ¿Cuantos de ellos se espera no

tengan el factor Rh?.
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4.3. Distribución Hipergeométrica

4.3.1. Introducción

Un experimento Hipergeométrico lo podemos ver de la siguiente manera: Supongamos

que tenemos una población que contiene un número finito N de elemento, de los cuales

r elementos tienen cierta caracteŕıstica y el resto N − r no la tienen. Se selecciona una

muestra aleatoria de n elementos de la población sin reemplazo y se está interesado

en el número de elementos en la muestra que tienen la caracteŕıstica. Si el numero de

elementos en la muestra que tienen la caracteŕıstica es k se tiene que(
N
n

)
da todas las muestras de tamaño n.(

r
k

)
da todas los posibles resultados de seleccionar k de los r elementos.(

N−r
n−k

)
da todas los posibles resultados de seleccionar n− k de los N − r elementos.

Entonces usando la regla del producto tenemos que,

P (X = k) =

(
r
k

)(
N−r
n−k

)
(

N
n

)
Donde X = número de elementos en la muestra que tienen la caracteŕıstica

Definición 4.10 Una variable aleatoria X se distribuye hipergeométrica, se denota

como X ∼ H(N, n, r), si su función de masa de probabilidad es

P (X = k) =

(
r
k

)(
N−r
n−k

)
(

N
n

) , n > 0 r > 0 N > n N > r k = 0, 1, 2, ..., n (4.3)

Ejemplo 4.3.1 En una caja hay un total de 10 objetos, entre los cuales hay 3 objetos

que son defectuosos, si se seleccionan de esta caja 4 objetos al azar, y sin reemplazo,

¿cuál es la probabilidad de obtener 2 objetos defectuosos?
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Sea X = Número de art́ıculos defectuosos . Para este ejemplo se tiene que, N =

10, r = 3, n = 4 y k = 2. Entonces X ∼ H(10, 4, 3), sustituyendo estos valores

en la ecuación 4.3 se tiene que,

P (X = 2) =

(
3
2

)(
10−3
4−2

)
(
10
4

) =

(
3
2

)(
7
2

)
(
10
4

) = 0,30

Ejemplo 4.3.2 Para evitar que lo descubran en la aduana, un viajero ha colocado

6 tabletas de narcótico en una botella que contiene 9 ṕıldoras 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?.

Sea X = Número de tabletas de narcotico seleccionadas . Para este ejemplo se tiene

que, N = 9 + 6 = 15, r = 6, y n = 3. Entonces X ∼ H(15, 3, 6).

a) P (X ≥ 1) = 1 − P (X = 0) = 1 − (6
0)(

9
3)

(15
3 )

= 1 − 0,184615 = 0,815385

b) P (X = 0) =
(6
0)(

9
3)

(15
3 )

= 0,184615

4.3.2. Momentos

Teorema 4.11 Si X ∼ P (λ) , entonces

E(X) = nr
N

V ar(X) = n( r
N

)(N−r
N

)(N−n
N−1

)
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4.3.3. Ejercicios

1. De un lote de 10 proyectiles, 4 se seleccionan al azar y se disparan. Si el lote

contiene 3 proyectiles defectuosos que no explotarán, ¿cuál es la probabilidad de

que,

a) los 4 exploten?,

b) al menos 2 no exploten?

2. ¿Cuál es la probabilidad de que una mesera se rehúse a servir bebidas alcohólicas

únicamente a dos menores de edad si verifica aleatoriamente solo 5 identificaciones

de entre 9 estudiantes, de los cuales 4 no tienen la edad suficiente?,

3. Una compañ́ıa manufacturera utiliza un esquema para la aceptación de los art́ıcu-

los producidos antes de ser embarcados. El plan es de dos etapas. Se preparan

cajas de 25 para embarque y se selecciona una muestra de 3 para verificar si

tienen algún art́ıculo defectuoso. Si se encuentra uno, la caja entera se regresa

para verificarla al 100 %. Si no se encuentra ningún art́ıculo defectuoso, la caja

se embarca.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se embarque una caja que tiene tres art́ıculos

defectuosos?,

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una caja que contiene solo un art́ıculo de-

fectuoso se regresa para verificación?

4. En un lote de productos se tienen 20 productos sin defectos, 3 con defectos

menores y 2 con defectos mayores, se seleccionan al azar 5 productos de este lote,

determine la probabilidad de que
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a) 3 de los productos seleccionados no tengan defectos,

b) 4 de los productos seleccionados no tengan defectos.

5. En un almacén hay diez impresoras, de las cuales cuatro están defectuosas. Una

empresa escoge cinco máquinas al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco no estén defectuosas?

b) ¿Cuántas máquinas defectuosas se espera estén entre las seleccionadas?

c) Calcule la varianza.

6. Un jurado se integró con 6 personas elegidas de un grupo de 20 candidatos, de

los cuales 8 eran afroamericanos y 12 blancos. Se supone que se seleccionó a los

miembros en forma aleatoria.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 6 sean afroamericanos ?

b) Calcule la media y la varianza.

4.4. Distribución Poisson

4.4.1. Introducción

La distribución Poisson es una de las distribuciones discretas ampliamente utilizada,

y puede servir como un modelo para un gran número de experimentos. Por ejemplo,

si estamos modelando un experimento en el cual la variable de interés es el número

de ocurrencias de cierto evento en un intervalo de tiempo determinado, dicha variable

aleatoria puede modelarse usando la distribución Poisson. Otra área de aplicación es en

distribuciones espaciales, donde por ejemplo, la distribución Poisson puede ser usada

para modelar el número de veces que está presente un evento en un espacio determinado.
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Por lo tanto, la distribución Poisson, se aplica en los siguientes ejemplos espećıficos

1. Número de llamadas telefónicas en un intervalo de tiempo.

2. Número de juegos pospuestos por lluvia durante la temporada.

3. Número de bacterias en un determinado cultivo.

4. Número de errores ortográficos en una página.

En conclusión, la distribución de probabilidad de Poisson a menudo proporciona un

buen modelo de la distribución de probabilidad para el número, X, de eventos poco

comunes, que se presentan en el espacio, tiempo, volumen o cualquier otra dimensión,

donde su único parámetro, λ es el valor promedio de X.

Definición 4.12 Una variable aleatoria X se distribuye Poisson con parámetro λ, se

denota como X ∼ P (λ), si su función de masa de probabilidad es

P (X = x) =
e−λλx

x!
, x = 0, 1, 2, 3, ... λ > 0 (4.4)

En la figura *** se muestra la representación gráfica de la función de masa de proba-

bilidad, de una variable aleatoria Poisson para varios valores de λ.

Note como la gráfica es asimétrica positiva para valores pequeños de λ y a medida

que aumenta ese valor la distribución se hace simétrica hasta llegar a ser asimétrica

negativa para valores grandes de λ.

Ejemplo 4.4.1 Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por d́ıa, ¿cuáles

son las probabilidades de que reciba,

a) cuatro cheques sin fondo en un d́ıa dado?
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Figura 4.3: Distribución geométrica: (a) λ = 2 , (b) λ = 5 , (c) λ = 8

b) Menos de tres cheques sin fondos en un d́ıa cualquiera?

Lo primero que debemos hacer es definir la variable aleatoria y luego reconocer su dis-

tribución de probabilidad, en este caso como ambas preguntas están asociadas a la ocur-

rencia del evento en un d́ıa cualquiera, entonces definimos una sola variable aleatoria.

Sea X = El número de cheques sin fondo que llegan al banco en un d́ıa cualquiera ,

λ = 6 cheques sin fondo por d́ıa, por lo tanto, X ∼ P (λ = 6). Aśı,

a) P (X = 4) = e−664

4!
= (0,00248)(1296)

24
= 0,13392

b) P (X < 3) = P (X = 0)+P (X = 1)+P (X = 2) = e−660

0!
+ e−661

1!
+ e−662

2!
= ∗∗∗∗∗

La distribución Poisson tiene la particularidad de que la variable aleatoria debe estar

en concordancia con el intervalo de tiempo o espacio como está planteado el problema,

es decir, si el problema está planteado en sucesos por d́ıa, X debe estar en d́ıa, en

cambio si el problema cambia a sucesos por semana, X debe cambiar a semana también

Por ejemplo, para el ejemplo anterior la variable no cambio porque ambas preguntas

estaban por d́ıa, pero śı una de las preguntas hubiese estado en otra unidad de tiempo,

la variable aleatoria debe cambiarse. Lo mismo ocurre con el parámetro λ.
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Ejemplo 4.4.2 Supongamos que para el ejemplo anterior estamos interesados en cal-

cular la probabilidad de que reciba 10 cheques sin fondos en cualquiera de dos d́ıas

consecutivos. Entonces en este caso, definimos la variable aleatoria

X = El número de cheques sin fondo que llegan al banco en dos d́ıas consecutivos ,

cuyo parámetro es ahora λ = 6 ∗ 2 = 12 cheques sin fondo en promedio que llegan

al banco en dos d́ıas consecutivos, por lo tanto, X ∼ P (λ = 12). Aśı, P (X = 10) =

e−121210
10!

= 0,104953

Veamos otro ejemplo,

Ejemplo 4.4.3 En la inspección de hojalata producida por un proceso electroĺıtico con-

tinuo, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determine las proba-

bilidades de identificar

a) una imperfección en 3 minutos,

b) al menos dos imperfecciones en 5 minutos,

c) cuando más una imperfección en 15 minutos.

Como se puede observar el intervalo de tiempo en las tres preguntas es diferente,

por lo tanto debe definirse una variable aleatoria para cada caso.

a) Sea X = El número de imperfecciones en la hojalata por cada 3 minutos, λ =

0,2 ∗ 3 = 0,6 imperfecciones en promedio por cada 3 minutos en la hojalata, por

lo tanto, X ∼ P (λ = 0,6): Aśı,

P (X = 1) = e−0,60,61

1!
= (0,548845)(0,6)

1
= 0,329307
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b) Sea X = El número de imperfecciones en la hojalata por cada 5 minutos, λ =

0,2 ∗ 5 = 1 imperfecciones en promedio por cada 5 minutos en la hojalata, por lo

tanto, X ∼ P (λ = 1): Aśı,

P (X ≥ 2) = 1 − P (X < 2) = 1 − P (X = 0) − P (X = 1) = 1 − e−110

0!
− e−111

1!
=

1 − e−1 − e−1 = 0,26416

c) Sea X = El número de imperfecciones en la hojalata por cada 15 minutos, λ =

0,2 ∗ 15 = 3 imperfecciones en promedio por cada 15 minutos en la hojalata, por

lo tanto, X ∼ P (λ = 3): Aśı,

P (X ≤ 1) = P (X = 0) + P (X = 1) = e−330

0!
+ e−331

1!
= 0,0498026 + 0,149408 =

0,1992106

Teorema 4.13 La función definida en 4.4 es una función de masa de probabilidad.

Demostración

Para que 4.4 sea una función de masa de probabilidad se debe cumplir que

P (X = x) ≥ 0m, lo caul es cierto y la demostración es trivial.

∞∑
x=0

e−λλx

x!
= e−λ

∞∑
x=0

λx

x!
. Usando el hecho de que

∞∑
x=0

λx

x!
= eλ, obtenemos que

∞∑
x=0

e−λλx

x!
= e−λeλ = 1

Por lo tanto 4.4 es una función de masa de probabilidad.

4.4.2. Uso de la Tabla

Se verá en clases.
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4.4.3. Momentos

Teorema 4.14 Si X ∼ P (λ) , entonces

E(X) = λ

V ar(X) = λ

Demostración.

E(X) =
∞∑

x=0

x
e−λλx

x!
=

∞∑
x=1

e−λλx

(x − 1)!
= λ

∞∑
x=1

e−λλx−1

(x − 1)!
= λ

∞∑
x=0

e−λλy

y!

= λe−λ

∞∑
x=0

λy

y!
= λe−λeλ = λ

E[X(X − 1)] =
∞∑

x=0

x(x − 1)
e−λλx

x!
= x(x − 1)

∞∑
x=2

e−λλx

x(x − 1)(x − 2)!

= =
∞∑

x=2

e−λλx

(x − 2)!
= λ2

∞∑
y=0

e−λλy

y!

= λ2e−λ

∞∑
y=0

λy

y!
= λ2e−λeλ = λ2

Como E[X(X − 1)] = E(X2)−E(X) entonces E(X2) = E[X(X − 1)]+E(X) =

λ2 + λ.

Por lo tanto,

V ar(X) = E(X2) − E(X)2 = λ2 + λ − λ2 = λ
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Ejemplo 4.4.4 Suponga que para el ejemplo 4.4.1 estamos interesados en calcular el

número esperado de cheques sin fondo que llegan en un d́ıa, con su respectiva desviación

estándar. Entonces como λ = 6, se tiene que

E(X) = λ = 6

V ar(X) = λ = 6

DE(X) =
√

6

4.4.4. Ejercicios

1. Sea X una variable aleatoria discreta que posee una distribución Poisson con una

media λ = 1,5. Encuentre:

a) P (X = 3)

b) P (X ≤ 3)

c) P (X > 3)

2. Los clientes llegan al cajero de una ferreteŕıa de acuerdo con la distribución

Poisson con una frecuencia promedio de seis por hora. En una hora determinada,

calcules las probabilidades de que:

a) Lleguen exactamente cuatro clientes.

b) No lleguen más de tres clientes.

c) Por lo menos llegues dos clientes.

d) Lleguen de tres a cinco clientes, ambos inclusive.

3. La cantidad promedio de automóviles que pasan por un túnel es de uno cada

periodo de 2 minutos. El paso de muchos veh́ıculos en un periodo breve hace
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que sea peligroso recorrerlo. Determine la probabilidad de que el número de au-

tomóviles que pasan por alĺı durante un periodo de dos minutos sea superior a 3.

¿Es conveniente usar la distribución Poisson para resolver este problema?.

4. El numero promedio de ratas de campo por acre en un campo de trigo de 5 acres

se estima que es de 12. Encuentre la probabilidad de que menos de 4 ratas de

campo se encuentren

a) en un acre de terreno determinado, 0.0458;.

b) n dos de los siguientes tres acres inspeccionados, 0.006.

5. En una fabrica el número de accidentes por semana sigue una ley de Poisson de

parámetro λ = 2. Se pide:

a) probabilidad de que en una semana haya algun accidente

b) probabilidad de que haya 4 accidentes en 2 semanas,

c) probabilidad de que haya 2 accidentes en una semana y 2 en la siguiente.

d) Es lunes y ha habido un accidente, hallar la probabilidad de que en aquella

semana no haya mas de 3 accidentes.

6. Los accidentes de trabajo que se producen en una fabrica por semana, siguen una

ley de Poisson tal que la probabilidad de que haya 5 accidentes es 16
15

de la que

haya 2. Calcular:

a) el parámetro de la distribución,

b) número máximo de accidentes semanales con una probabilidad del 90 %,

c) probabilidad de que no haya ningún accidente en 4 semanas.
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7. Los desperfectos que se producen en un cable submarino siguen una distribución

de Poisson con parámetro λ = 0,1 por km.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no se produzcan desperfectos en los primeros

dos km.s?

b) conocido de que no hay desperfectos en los dos primeros km.s, ¿qué proba-

bilidad existe de que no haya tampoco desperfectos en el tercer km.?

8. Los clientes llegan a un establecimiento de acuerdo a una distribución de Poisson

con parámetro λ = 4 por hora. Dado que el establecimiento abre a las 9:00:

a) ¿cuál es la probabilidad de que exactamente haya llegado un cliente para las

9:30?

b) ¿cuál es la probabilidad de que exactamente hayan llegado un total de 5

clientes para las 11:30?

9. Un emisor emite part́ıculas de acuerdo a una distribución de Poisson con parámetro

λ = 2 por minuto:

a) ¿cuál es la probabilidad de que exactamente una part́ıcula sea emitida en el

intervalo entre los minutos 3 y 5?

b) ¿cuál es la probabilidad de que la primera part́ıcula aparezca en algún mo-

mento después del tercer minuto pero antes del quinto minuto?

c) ¿cuál es la probabilidad de que el momento en el que se emita la primera

part́ıcula sea después del tercer minuto?

10. Suponiendo que la tasa de nacimientos en una población sigue una distribución

de Poisson con parámetro λ = 500 nacimientos por año:
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a) calcular la probabilidad de que en el tercer mes hayan ocurrido como mucho

150 nacimientos.

b) calcular la probabilidad de que para el tercer mes haya como mucho 150

nacimientos y en los siguientes 6 meses como poco 100 nacimientos.

11. La cantidad de veces que se equivoca una mecanógrafa tiene una distribución

Poisson con un promedio de 4 errores por cuartilla; si excede este número, debe

volver a mecanografiar la página completa. ¿Qué probabilidad hay de que no le

toque repetirla?

12. El número medio de automóviles que llega a una estación de suministro de gasoli-

na es de 210 por hora. Si dicha estación puede atender a un máximo de 10 au-

tomóviles por minuto, determinar la probabilidad de que en un minuto dado

lleguen a la estación de suministro más automóviles de los que puede atender.


