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Tema 4. Distribución Binomial y Poisson

Conceptos claves: Para un mejor desarrollo y claridad en los ejercicios se recomienda que el estu-
diante debe tener claro lo siguiente:

Caracteŕısticas de un experimento binomial.

Caracteŕısticas de un experimento Poisson

Función de masa de probabilidad de la binomial y de la Poisson.

Uso de las tablas.

Además se recomienda:

Leer las notas de clase.

Leer el material de clase entregado por el profesor.

Resolver nuevamente los ejercicios resueltos en clase y los del material entregados por el profesor.

Tomar en cuenta la bibliograf́ıa recomendada al final de la gúıa.

1. Si X es una variable aleatoria binomial con parámetros n = 8 y p = 0,4, encuentre

a) P (X = 3)

b) P (X = 5)

c) P (X = 7)

Respuesta: (a) 0.2787; (b) 0.1239; (c) 0.0079

2. Supongamos que vamos a asistir a 6 partidos de fútbol. Si cada partido tiene probabilidad 0.10
de que tenga prórroga, encuentre la probabilidad de que:

a) Al menos uno de los partidos se prorrogue.

b) Como máximo 1 de los partidos se prorrogue.

Respuesta: (a) 0.4686; (b) 0.8857;

3. Un hombre afirma que esta dotado de una percepción extrasensorial. Para comprobarlo, se
realizan 8 lanzamientos de una moneda bien construida y se le pide que prediga por adelantado
los resultados. Supongamos que obtiene 6 predicciones correctas. ¿Cuál seŕıa la probabilidad
de que realizara al menos este numero de predicciones correctas si no estuviera dotado de la
percepción extrasensorial y simplemente hubiera hecho las predicciones al azar?.

Respuesta: 0.1445

4. Se lanza un dado bien construido en cuatro ocasiones. Calcule la probabilidad de que:

a) Salga un seis al menos una vez.

b) Salga un seis exactamente una vez.

c) Salga un seis al menos dos veces.
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Respuesta: (a) 0.5177; (b) 0.3858; (c) 0.1319

5. Si se lanza un dado bien construido en 20 ocasiones. Encuentre el valor esperado del número de
veces que

a) Sale un 6

b) Sale un 5 o un 6.

c) Sale un número par.

d) Sale cualquier valor excepto el 6.

Respuesta: (a) 10/3; (b) 20/3; (c) 10; (d) 50/3

6. La probabilidad de que un bombillo funcione durante al menos 500 horas es 0.90. Si se tienen 8
de estos bombillos, calcula la probabilidad de que:

a) Todos ellos funciones al menos 500 horas

b) Exactamente 7 de ellos funcionen al menos 500 horas.

c) ¿Cuál es el valor esperado del número de bombillos que funcionen al menos 500 horas?.

d) ¿Cuál es la varianza del número de bombillos que funcionen al menos 500 horas?.

Respuesta: (a) 0.4305; (b) 0.3826; (c) 7.2 (d) 0.72

7. El FBI ha publicado que el 44% de las v́ıctimas de asesinato fallecieron por disparos de pistola.
Si se seleccionan aleatoriamente 4 victimas de asesinato, calcule

a) La probabilidad de que todas hayan fallecido por disparos de pistola.

b) La probabilidad de que ninguna haya fallecido por disparos de pistola.

c) La probabilidad de que al menos dos hayan fallecido por disparos de pistola.

d) El número esperado de v́ıctimas asesinadas con pistolas.

e) La desviación estándar del número de v́ıctimas asesinadas con pistola.

Respuesta: (a) 0.0375; (b) 0.0983; (c) 0.5926 (d) 1.76; (e) 0.9928

8. Se lanza una moneda cuatro veces. Calcular la probabilidad de que salgan más caras que sellos

Respuesta: 0.3125

9. Un agente de seguros vende pólizas a cinco personas de la misma edad y que disfrutan de buena
salud. Según las tablas actuales, la probabilidad de que una persona en estas condiciones viva
30 años o más es 2/3. Encuentre la probabilidad de que, transcurridos 30 años, vivan

a) Las cinco personas.

b) Al menos tres personas.

c) Exactamente dos personas.

Respuesta: (a) 0.132; (b) 0.791; (c) 0.164

10. Si de seis a siete de la tarde se admite que un número de teléfono de cada cinco está disponible,
¿cuál es la probabilidad de que, cuando se marquen 10 números de teléfono elegidos al azar, sólo
dos estén disponibles?

Respuesta: 0.3020
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11. La probabilidad de que un hombre acierte en el blanco es 1/4. Si dispara 10 veces ¿cuál es
la probabilidad de que acierte exactamente en tres ocasiones? ¿Cuál es la probabilidad de que
acierte por lo menos en una ocasión?

Respuesta: (a) 0.25; (b) 0.9437

12. En una urna hay 30 bolas, 10 rojas y el resto blancas. Se elige una bola al azar y se anota si es
roja; el proceso se repite, devolviendo la bola, 10 veces. Calcular la media y la desviación t́ıpica.
Respuesta: 3.33; 1.49

13. Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción de 3 de cada
100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar a 5 pacientes a los
que aplica la droga. ¿Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos?

a) Ningún paciente tenga efectos secundarios.

b) Al menos dos tengan efectos secundarios.

c) ¿Cuál es el número medio de pacientes que espera laboratorio que sufran efectos secundarios
si elige 100 pacientes al azar?

Respuesta: (a) 0.8587; (b) 0.0847; (c) 3

14. La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los
lectores ya la han leido. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan léıdo la novela 2 personas?

b) ¿Y cómo máximo 2?

Respuesta: (a) 0.1536; (b) 0.1808

15. Un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar si o no. Suponiendo que las
personas contestan al azar, hallar:

a) Probabilidad de obtener cinco aciertos.

b) Probabilidad de obtener algún acierto.

c) Probabilidad de obtener al menos cinco aciertos.

Respuesta: (a) 0.2461; (b) 0.999; (c) 0.6231

16. En una población en la que hay un 40% de hombres y un 60% de mujeres seleccionamos 4
individuos ¿Cuál es la probabilidad de que haya 2 hombres y 2 mujeres? ¿Cuál es la probabilidad
de que haya más mujeres que hombres?

Respuesta: (a) 0.3456; (b) 0.4752

17. Si X es una variable aleatoria Poisson con media 4, calcule

a) P (X = 1)

b) P (X = 2)

c) P (X > 2)

18. Un cajero automático es utilizado cada 20 minutos por 6 personas. Se desea saber cuál es la
probabilidad de:

a) Que el cajero sea utilizado por 5 personas en 20 minutos.
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b) Que el cajero sea utilizado por 10 personas en 20 minutos.

c) Que el cajero sea utilizado por 5 personas o menos en 20 minutos.

Respuesta: (a) 0.162; (b) 0.0416; (c) 0.447

19. 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, b) 10 cheques sin fondos en cualquiera
de dos d́ıas consecutivos?

Respuesta: (a) 13392; (b) 0.10495

20. En la inspección de hojalata producida por un proceso electroĺıtico continuo, se identifican 0.2
imperfecciones en promedio por minuto. Determine las probabilidades de identificar

a) una imperfección en 3 minutos,

b) al menos dos imperfecciones en 5 minutos,

c) cuando más una imperfección en 15 minutos.

Respuesta: (a) 0.32931 (b) 0.26416; (c) 0.19921

21. Una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100
horas de funcionamiento es una variable aleatoria de Poisson. Si el número promedio de estos
fallos es ocho,

a) ¿cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas?

b) ¿y de que fallen no más de dos componentes en 50 horas?

c) ¿cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos diez en 125 horas?

Respuesta: (a) 0.27067; (b) 0.2381; (c) 0.41696

22. Supongamos que el número de imperfecciones en un alambre delgado de cobre sigue una distri-
bución Poisson con una media de 2.3 imperfecciones por miĺımetro.

a) Determine la probabilidad de 2 imperfecciones en un miĺımetro de alambre.

b) Determine la probabilidad de 10 imperfecciones en 5 miĺımetros de alambre.

c) Determine la probabilidad de al menos una imperfección en 2mm de alambre

Respuesta: (a) 0.265; (b) 0.113; (c) 0.9899

23. En una cĺınica el promedio de atención es 16 pacientes por 4 horas, encuentre la probabilidad que
en 30 minutos se atiendan menos de 3 personas y que en 180 minutos se atiendan 12 pacientes.

Respuesta: (a) 0.6767; (b) 0.1144

24. Los reportes de cŕımenes recientes indican que 3.2 de los robos de veh́ıculos motorizados ocurren
cada minuto en Estados Unidos. Suponga que la distribución de los robos por minuto puede
calcularse con la distribución de probabilidad de poisson.

a) ¿calcule la probabilidad de que ocurran cuatro robos exactamente en un minuto.

b) ¿cuál es la probabilidad de que en un cuarto de hora cualquiera ocurran exactamente 45
robos?

Respuesta: (a) 0.1781; (b) 0.0539
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25. Suponga que la agencia de protección ambiental (APA) es quien establece los estándares para
Garantizar la calidad de las emisiones de aire por parte de las empresas. El ĺımite máximo
Permitido de cobre en las emisiones es de 10 part́ıculas por millón y usted trabaja en una
empresa Donde el valor medio en sus emisiones es de cuatro part́ıculas por millón.

a) Si se define X como el número de part́ıculas por millón en una muestra ¿Cuál es la desviación
estándar de X en su empresa?

b) Si el número medio de part́ıculas por millón en su empresa es efectivamente de cuatro por
millón ¿Tendŕıa usted temor de que la agencia lo multe por contaminar el aire?

Respuesta: (a) 2; (b) 0.0028

26. La contaminación constituye un problema en la fabricación de discos de almacenamiento óptico.
El número de part́ıculas de contaminación que ocurre en un disco óptico tiene una distribución
de Poisson y el número promedio de part́ıculas por cent́ımetro cuadrado de superficie del disco
es 0.1. El área de un disco bajo estudio es 100 cent́ımetros cuadrados.

a) Encuentre la probabilidad de que ocurran 12 part́ıculas en el área del disco bajo estudio.

b) La probabilidad de que ocurran cero part́ıculas en el área del disco bajo estudio

c) Determine la probabilidad de que 12 o menos part́ıculas ocurran en el área del disco bajo
estudio

Respuesta: (a) 0.095; (b) 0.0000454

27. En promedio, cada una de las 18 gallinas de un gallinero pone un huevo al d́ıa. Si se recogen los
huevos cada hora

a) ¿Cuál es el número medio de huevos que se recogen en cada visita?

b) ¿Con qué probabilidad encontraremos x huevos para x = 0, 1, 2, 3?

c) ¿y la probabilidad de que x ≥ 4

Respuesta: (a) 0.75; (c) 0.008
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