
Boletín: Distribuciones de Probabilidad IES de MOS Métodos Estadísticos y Numéricos 

 

1. Considera la variable aleatoria discreta X cuya distribución de probabilidad es: 

xi  – 1 0 a 8 
pi = P(X = xi ) b 0.25 0.3 0.25 

a) Calcula el valor de a y b, sabiendo que la media (μ) es 3. 
b) Calcula la desviación típica (σ). 

Sol:  a)  a = 4  ;  b)  b = 0,2;  c) 122 =σ ;  464,3=σ  

 

2. En un determinado juego se gana cuando al lanzar dos dados se obtiene una suma mayor o igual a 10 
puntos. Un jugador tira en 12 ocasiones los dos dados. Se pide: a) probabilidad de que gane 
exactamente en tres ocasiones, b) probabilidad de que pierda las 12 veces que juega. 

Sol:  p = 1/6;   a)  0.1974;   b)  (5/6)12 = 0.112 

 

3. Calcula el valor de k para que la función kxxf −=
5
1)(  si [ ]10 ,0∈x   sea función de densidad. 

Obtenido el valor de k, calcula la media y la desviación típica de la distribución. 

Sol. k = 1/50 ;    media, μ = 3,33;    desviación típica, σ = 2,36 

 

4. La talla de las truchas de dos años nacidas en una piscifactoría sigue una distribución normal de media 
18 cm y desviación típica 3’2 cm. Para las truchas de dos años, se pide: 

a) ¿Qué porcentaje de las truchas mide entre 15’6 cm y 25’2 cm? 
b) Si para comercializarlas deben medir por lo menos 22 cm, calcula el porcentaje de truchas que se 

pueden comercializar. 
c) Hallar la talla a tal que el 25% de las truchas midan más que a. 

Sol:  a)  76,11% ;  b)  10,56% ;  c)  20,16 cm 

 

5. Durante cierta epidemia de gripe, enferma el 30% de la población. En un aula con 200 estudiantes de 
Medicina, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 40 padezcan la enfermedad? Calcular la 
probabilidad de que haya 60 estudiantes con gripe. 

Sol:  a) 0,999;  b) 0,0638 

 

 


