
T E M A  3 . -  P R O B A B I L I D A D

FÓRMULES PRINCIPALS DEL TEMA

- Regla de Laplace

p A( )=
c as os fa vo ra bl es

c a so s p os s i ble s

- Probabilitat de la unió d'esdeveniments
p A B p A p B p A B( ) ( ) ( ) ( )∪ = + − ∩

A i B són incompatibles si P ( A ∩ B ) = 0

- Probabilitat de la unió de tres esdeveniments
P A B C P A P B P C P A B P A C P B C P A B C( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∪ ∪ = + + − ∩ − ∩ − ∩ + ∩ ∩

A B

C

- Probabilitat condicionada

P A B
P B A

P B
si P B( )

( )

( )
( )=

∩
≠ 0

P A B P A P B A P B P A B( ) ( ) • ( ) ( ) • ( )∩ = =

A i B són independents si P(B) = P(B/A).

A i B són dependents si P(B) ≠ P(B/A).

- Pàgina: 1



EJERCICIOS PROPUESTOS

3.1.- Se lanza un dado dos veces. Calcula la probabilidad de que en la segunda 
tirada salga un número más pequeño que en la primera.

sol: 5
12

3.2.- Se lanzan dos dados. ¿Qué es más probable: que la suma de puntos de los 
dos dados sea igual a 9 o igual a 10?

sol:  P(9)>P(10)

3.3.- Se lanza un dado dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia de 
puntos no pase de 4?

sol: 17
18

3.4.- En cierta ciudad el 40% de la población tiene cabellos castaños, el 25 % 
tiene los ojos castaños y el 15 % tiene los ojos castaños y el cabello castaño. Se 
escoge una persona al azar. 
a) Si tiene cabellos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga los 
ojos castaños?
b)  Si  tiene  ojos  castaños,  ¿cuál  es  la  probabilidad  de  que  no  tenga  cabellos 
castaños?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ni cabellos ni ojos castaños?

sol a b c: ) ; ) ; )
3

8

2

5

1

2

3.5.- Se sortea un viaje a la Conchinchina de Arriba entre los 120 mejores clientes 
de una agencia.  De éstos, 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres  
casadas. Se pide:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero?
b) Si del afortunado se sabe que está casado, ¿cuál es la probabilidad de que sea 
una mujer?

sol a b: ) ; )1
6

9
16

3.6.- Una clase de COU está  formada por 10 chicos  y 10 chicas;  la  mitad  de 
chicos y la mitad de chicas han elegido Mates II como asignatura optativa.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea chico o estudie 
Mates II?
b) ¿Y la probabilidad de que sea chica y no estudie Mates II?

sol a b: ) ; )3
4

1
4
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3.7.- En un OVNI viajan 50 alienígenas, 15 de ellos tienen antenas en la cabeza, 
otros 10 no tienen antenas pero tienen orejas, y de los 15 que tienen antenas hay 5 
con orejas. ¿Cuál es la probabilidad de que:
a) uno escogido al azar no tenga ni orejas ni antenas?
b) que teniendo orejas tenga también antenas?
c) que no tenga antenas?
d) que no tenga orejas?

sol a b c d: ) ; ) ; ) ; )
1

2

1

3

7

10

7

10

3.8.- Se escoge una carta al azar de un juego francés (52 cartas):
a)  ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja?
b) ¿De que sea un diamante?
c) ¿De que sea un as?
d) ¿De que sea un as de diamantes?

sol a b c d: ) ; ) ; ) ; )
1

2

1

4

1

13

1

52
  

3.9.- Tenemos dos cajas. La caja 1 contiene dos bolas blancas y tres negras. La 
caja 2 contiene tres bolas blancas y cuatro negras. Se selecciona una caja al azar y 
seguidamente se coge una bola de la caja seleccionada. Se pide la probabilidad de 
que:
a) la bola extraída sea blanca.
b) la bola extraída sea negra.

sol a b: ) ; )
29

70

41

70

3.10.-  De una baraja de 48 cartas se extraen dos. Calcula la probabilidad de que:
a) ambas sean copas.
b) al menos una sea de copas.
c) una sea de copas y la otra de espadas.

sol a b c: ) , ; ) , ; ) ,0 0585 0 4415 0 1277

3.11.- En una prisión de 100 individuos se seleccionan al azar dos personas para 
ponerlas en libertad. ¿Cuál es la probabilidad de que el mayor de todos sea una de 
ellas? ¿Y de que se seleccione la pareja formada por el más joven y el mayor?

sol a b: ) ; )1
50

1
4950

3.12.-  En un hospital  hay 10 enfermos: tres neuróticos,  cinco psicópatas y dos 
esquizofrénicos. Se escogen tres al azar:
a) Encuentra la probabilidad de que los tres tengan enfermedades diferentes.
b) Encuentra la probabilidad de que los tres tengan la misma enfermedad.
sol a b: ) , ; ) ,0 25 0 0916
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3.13.- Una clase consta de seis chicas y diez chicos. Si se escoge un comité de tres 
al azar, encuentra la probabilidad de:
a) seleccionar tres chicos.
b) seleccionar exactamente dos chicos y una chica.
c) seleccionar exactamente dos chicas y un chico.
d) seleccionar al menos un chico.

sol a b c d: ) ; ) ; ) ; )3
14

27
56

15
56

27
28

3.14.- Una caja contiene tres monedas.  Una moneda es normal,  otra tiene dos 
caras y la otra está cargada de manera que la probabilidad de obtener cara es 1/3 . 
Se selecciona una moneda y se lanza al aire. Encuentra la probabilidad de que 
salga cara. 

sol: 11/18

3.15.- Un archivador tiene nueve cajones. El disquete del examen de Selectividad 
de  Mates  II  tiene  probabilidad  1/2  de  estar  en  el  archivador  y,  si  está  en  el 
archivador,  tiene  la  misma  probabilidad  de  estar  en  cualquiera  de  los  nueve 
cajones. 
a) ¿Cuál es la probabilidad  de que un alumno lo encuentre en el noveno cajón?
b) Un alumno abre los ocho primeros cajones y el disquete no está en ninguno de 
ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que el disquete esté en el noveno cajón?

sol a b: ) ; )1
18

1
2

3.16.- Una urna contiene tres bolas rojas y dos verdes, y otra contiene dos bolas 
rojas y tres verdes. Se toma al azar una bola de cada urna. Escribe el universo. 
¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean del mismo color? ¿Y de que 
sean de distinto color?

sol: ;12
25

13
25

3.17.- Se lanzan dos dados de color amarillo al aire y la suma de puntos es siete. 
Encuentra la probabilidad de que en uno de ellos aparezca un 1. 

sol: 1/3

3.18.- Para un examen,  un alumno sólo ha estudiado 15 de los 25 temas que 
entran. El examinador extrae dos temas al azar y deja que el alumno escoja uno de 
los temas. Calcula la probabilidad de que el alumno pueda escoger uno de los dos 
temas que ha estudiado.

sol:  0,85
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3.19.- Una empresa dispone de dos máquinas A y B, cada una encargada del 50% 
de la producción. Los porcentajes de piezas defectuosas fabricadas por A y B son 
3% y 6% respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza escogida al 
azar sea defectuosa? 

sol: 9
200

3.20.- Contesta razonadamente y pon un ejemplo en cada caso:
a) ¿La probabilidad de un suceso puede ser negativa o mayor que la unidad?
b) Indica la diferencia entre sucesos compatibles e incompatibles.
c) Indica la diferencia entre sucesos dependientes e independientes.

3.21.- Dados dos sucesos aleatorios  A  y B , escribe las fórmulas que permiten 
calcular la probabilidad de la unión y de la intersección en términos de  P(A)  y 
P(B) en los casos siguientes:
a) A y B son independientes y compatibles.
b) A y B son incompatibles.
c) A y B son compatibles y dependientes.

3.22.- En una clase donde todos practican algún deporte, el 60% de los alumnos 
juegan a fútbol o a básquet y el 10% practica ambos deportes. Si  hay un 60% que 
no juega a fútbol, ¿cuál será la probabilidad de que, escogiendo al azar un alumno 
de la clase,
a) juegue sólo a fútbol?
b) juegue sólo a básquet?
c) practique sólo uno de los deportes?
d) no juegue ni a fútbol ni a básquet?

sol a b c d: ) ; ) ; ) ; )
3

10

2

10

5

10

4

10

3.23.- La probabilidad de cierto suceso es 1/3 y la probabilidad de otro sabiendo 
que  ha  sucedido  el  primero  es  3/4.  ¿Cuál  es  la  probabilidad  de  que  sucedan 
ambos?

4/1:sol
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3.24.- La tabla siguiente muestra la matrícula de un instituto de bachillerato:

1º 2º 3º COU
hombres 88 76 92 50
mujeres 125 103 97 73

a) Calcula la probabilidad de que, al escoger un alumno del centro al azar, éste 
sea un chico de tercero.

b)  Calcula la probabilidad de que el alumno sea de tercero, sabiendo que es un 
chico.

a) Define "sucesos independientes”. ¿Son independientes los sucesos "ser chico" 
y "ser alumno de tercero"? Razona la respuesta.

sol:  a) 0,131; 0,301

3.25.- La probabilidad de contraer una  enfermedad por contacto con una persona 
enferma es 2/3. Calcula la probabilidad de contraerla que tiene una persona sana 
que se expone al contacto sucesivo de dos enfermos.

sol: 8
9

3.26.- Utiliza la fórmula siguiente: ( ) ( )BnoAP•)Bno(PBAP•)B(P)A(P +=  
para calcular la probabilidad de que cierto alumno apruebe un examen si sabemos 
que, habiendo estudiado, puede aprobar con una probabilidad de 0,9; que, si no ha 
estudiado, puede aprobar con una probabilidad de 0,2; y que estudia para la mitad 
de los exámenes.

sol:  0,55 

3.27.- En una determinada zona sísmica, la probabilidad de que se produzca un 
primer  terremoto  en  un  determinado  período de  tiempo  se  estima  en  0,1.  Así 
mismo, la probabilidad de que se produzca un segundo terremoto en las dos horas 
siguientes  de  haberse  producido  el  primero  se  estima  en  0,3.  Calcula  la 
probabilidad de  que en esta zona se produzcan dos terremotos en el término de 
dos horas.

sol: 0,03

3.28.- La probabilidad de que una pieza presente un defecto A al salir de una 
cadena de producción es 0,1. Entre las piezas que presentan este defecto A, y sólo 
en éstas, podemos encontrar también un defecto B con una probabilidad de 0,3. 
Calcula la probabilidad de que una pieza presente los dos defectos.

sol: 0.03
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3.29.- Suponemos  una  lotería  que  sortea  cada  semana  todos  los  billetes  con 
números de tres cifras, del 000 al 999, para premiar uno.
a) Calcula la probabilidad de que salga premiado un número que acabe en 32.
b) Sabemos que esta semana ha salido premiado un número que acaba en 32. 
Calcula la probabilidad de que la semana próxima vuelva a salir un número que 
acabe en 32.

sol: 0.01

3.30.- Explica  el  concepto  de  independencia  de  sucesos.  Pon  un  ejemplo  de 
sucesos dependientes y uno de independientes, y explicita detalladamente en cada 
caso la experiencia aleatoria a la que se refiere.

3.31.- Razona  a  partir  de  un  ejemplo  con  valores  numéricos  si  dos  sucesos 
independientes, ambos con probabilidad no nula, pueden ser incompatibles.

3.32.- En un juego, A y B son dos sucesos independientes; la probabilidad de A es 
1/2 y la de B es 1/3. Calcula la probabilidad de A condicionado a B, a partir de la 
probabilidad de A ∩ B, y razona la respuesta.

sol: 1/2 

3.33.- En  cierto  juego  de  azar  los  sucesos  A y  B son  independientes;  la 
probabilidad  de  A es  1/2 y la  de  B es  2/3.  Calcula la  probabilidad  de que se 
produzca A o B.

sol:  5/6

3.34.- En cierto juego de azar, la probabilidad de un suceso A es 1/2, la de B es 3/4 
y la de A ∪ B es 5/8. Determina si A y B son independientes.

sol:  no.

3.35.- Lanzamos dos dados iguales y observamos la suma de los resultados.
a) Calcula la probabilidad de que la suma sea 3.
b) Tiramos dos dados en cuatro mesas diferentes. Calcula la probabilidad de que 

la suma sea 3 en todas las mesas.

sol a b: ) / , ) /1 18 1 184

3.36.- De  una  baraja  española  de  48  cartas  se  saca  una  al  azar.  ¿Son 
independientes  los sucesos  “sacar un rey” y  “sacar una espada”? Razona la 
respuesta.

sol:  sí.
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T E M A  4 . -  D I S T R I B U C I O N E S  B I N O M I A L E S

PROBABILIDAD DE UNA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL:
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EJERCICIOS PROPUESTOS

4.1.- Una prueba de inteligencia está compuesta por 10 preguntas, cada una de las 
cuales tiene 4 respuestas, siendo sólo una de ellas correcta. Un alumno tiene prisa 
por acabar la prueba y decide contestar aleatoriamente. Se pide:
a) Probabilidad de acertar exactamente cuatro preguntas.
b) Probabilidad de no acertar ninguna.
c) Probabilidad de acertarlas todas.
d) Probabilidad de acertar al menos ocho.
e) Probabilidad de acertar tres como máximo.

sol a b c d e: ) , ; ) , ; ) ; ) , ; ) ,0 145998 0 0563 0 0 005 0 7759≅

4.2.- Se sabe que la tercera parte de los niños de octavo de EGB dan positivo en 
una prueba de agresividad. Escogida al azar una muestra de 10 niños, encontrar 
las probabilidades de los siguientes sucesos:
a) Encontrar dos con expediente de agresividad positiva.
b) Encontrar más de tres.

sol a b: ) , ; ) ,0 1950921 0 4407363

4.3.-  Un examen consta de 10 preguntas que se deben contestar con  Sí  o No . 
Suponiendo que a las personas a las que se les aplica no saben contestar ninguna 
de las preguntas y, en consecuencia, contestan al azar, encuentra:
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a) La probabilidad de acertar cinco.
b) La probabilidad de obtener algún acierto.

sol a b: ) , ; ) ,0 2460937 0 9990234

4.4.- El 75% de la población considera que los tratamientos de psicoterapia son 
caros. Escogida una muestra al azar formada por 6 individuos, encontrar:
a) La probabilidad de que los 6 los consideren caros.
b) La probabilidad de que ninguno los considere caros.
c) La probabilidad de que al menos dos los consideren caros.

sol a b c: ) , ; ) , ; ) ,0 1779785 0 0002441 0 9953613

4.5.- La opinión que tiene la población sobre terapia de grupo es favorable en el 
45% de los casos, y desfavorable el resto. Escogidos cinco individuos al  azar, 
encontrar: 
a) La probabilidad de que sólo dos la consideren favorable.
b) La probabilidad de que más de dos la consideren favorable.

sol a b: ) , ; ) ,0 3369093 0 406873

4.6.- Se ha aplicado un test de aptitud numérica a un grupo de COU de letras y se 
ha detectado que el  65% tiene una aptitud numérica que podríamos considerar 
inaceptable. ¿Cuál es la probabilidad de que de cinco alumnos escogidos al azar al 
menos dos tengan una capacidad numérica aceptable?

sol: ,0 571585

4.7.- Una escuela tiene 500 alumnos 20 de los cuales son zurdos. Escogemos tres 
al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno sea zurdo? Supón que en 
cada elección de un alumno la probabilidad de que sea zurdo es la misma.

sol: 0,115

4.8.- Si  la probabilidad de que un niño sufra  hemofilia  es 0,0001, ¿cuál  es la 
probabilidad de que haya al menos un niño hemofílico en una escuela que tiene 
500 alumnos?

sol: 0,0488
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4.9.- Una fábrica  de  relojes  fabrica  un modelo  determinado.  Los controles  de 
calidad detectan la aparición de un defecto con una probabilidad de 0,1, pero que 
el hecho de que un reloj sea defectuoso es independiente que los otros lo sean o 
no. En el curso de la fabricación se retiran cinco relojes al azar.
a) Determina la probabilidad de que al menos uno de los relojes sea defectuoso.
b) Determina  la  probabilidad  de  que  exactamente  dos  de  los  relojes  sean 

defectuosos.

sol a b: ) . ; ) .0 40951 0 0729

4.10.- Una fábrica de relojes fabrica un determinado modelo.  Los controles de 
calidad detectan la aparición de un defecto A en el 2% de los relojes, y de un 
defecto B en un 10 % de los relojes. Los dos defectos son independientes.
En el curso de la fabricación, se retiran cinco relojes al azar. Suponemos que el 
número de relojes fabricado es suficientemente grande como para estimar que la 
proporción de relojes defectuosos no varía durante la extracción.
a) Determina la probabilidad de que al menos uno de los relojes extraídos sea 

defectuoso.
b) Determina  la  probabilidad  de  que  exactamente  dos  de  los  relojes  sean 

defectuosos.

sol a b: ) . ; ) .0 4662438 0 095536

4.11.-  El 20% de un determinado modelo de bombillas  es defectuoso.  En una 
muestra  de  cinco  bombillas,  calcula  la  probabilidad  de  que  exactamente  dos 
bombillas sean defectuosas.

sol:  0.2048

4.12.- La probabilidad de que los tornillos que fabrica una determinada empresa 
sean defectuosos es del 10%, pero el hecho de que un tornillo sea defectuoso es 
independiente del que otro lo sea o no. Los tornillos se empaquetan en cajas de 5 
unidades. Calcula qué probabilidad hay de que en una caja no haya ningún tornillo 
defectuoso.

sol: 0.59049

4.13.- La probabilidad de que un tirador con arco haga diana es 0,2. Si realiza 5 
intentos  independientes,  calcula  la  probabilidad  de  que  haga  exactamente  3 
dianas.

sol:  0,0512
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4.14.- En unas pruebas de alcoholemia semejantes a las que hace la DGT se ha 
observado que el 5% de los conductores parados dan positivo en la prueba y que 
un 10% de los conductores parados no llevan abrochado el cinturón de seguridad. 
También se ha observado que las dos infracciones son independientes.
Un guardia de tránsito para cinco conductores al azar. Si tenemos en cuenta que el 
número de conductores es suficientemente grande para estimar que la proporción 
de infractores no varía al hacer la elección:
a) Determina  la  probabilidad  de  que  exactamente  tres  conductores  hayan 

cometido alguna de las dos infracciones.
b) Determina la probabilidad de que al menos uno de los conductores parados 

haya cometido alguna de las dos infracciones.

sol:  a) 0,022 ; b) 0,543

4.15.- El 4% de los disquetes de ordenador que fabrica una determinada empresa 
resultan defectuosos. Los disquetes se distribuyen en cajas de 5 unidades. Calcula 
la probabilidad de que en una caja no haya ningún disquete defectuoso.

sol:  0,82

4.16.- Si tiramos un dado perfecto cinco veces, calcula la probabilidad de obtener 
exactamente dos veces un 4.

sol:  0,16

4.17.- Tiramos seis dados. Calcula la probabilidad de que salga al menos un 5.

sol:  0,665

4.18.- Si tiramos 5 veces un dado perfecto, calcula la probabilidad de que salga 
“6” más de tres veces.

sol:  0,00334
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T E M A  5 . -  D I S T R I B U C I O N E S  N O R M A L E S

DISTRIBUCIÓN NORMAL:

Expresión  general: 
),(N σµ

Propiedades:
Simetría respecto µ.
El área total es 1.

µ

Z = 
X −  µ

σ

X

TIPIFICACIÓN DE LA VARIABLE (normal estándar):    Z
X= − µ

σ
   (tabla)

APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL:

pn•μ = media

q•p•n=σ desviación

EJERCICIOS PROPUESTOS

5.1.- La distribución del peso de una población es normal con un media de 60 Kg. 
y una desviación estándar de 10 Kg. Calcula la probabilidad de que una persona 
pese menos de 45 Kg.

sol: 0,0668

5.2.- Una  empresa  fabrica  bombillas  con  una  vida  media  de  2000  h.  de 
funcionamiento y con una desviación estándar de 500 h. Calcula la probabilidad 
de que una bombilla dure menos de 1000 h. suponiendo que la distribución del 
tiempo de vida es normal.

sol: 0,0227

5.3.- En el  hombre sano la media de glóbulos rojos es de 5.200.000 por mm. 
cúbico, con una desviación estándar de 300.000. Suponiendo que la distribución 
es normal, calcula la probabilidad de que la sangre de un hombre sano contenga 
menos de 4.700.000 glóbulos rojos por mm. cúbico.

sol: 0,0475

5.4.- La nota media de las pruebas de acceso correspondiente a los alumnos que 
querían ingresar en la facultad de peritos quinielísticos era de 5,8 y la desviación 
típica 1,75. Fueron admitidos los de nota superior a 6. 
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a) ¿Cuál fue el porcentaje de admitidos si la distribución es normal?
b) ¿Con  qué  probabilidad  exactamente  cuatro  de  cada  diez  estudiantes  son 

admitidos?

sol a b: ) , ) .45 62%; 0 24

5.5.- El cociente intelectual (C.I.) es el cociente entre la edad mental y la edad 
real. Se sabe que la distribución del C.I. se distribuye normalmente con una media 
de 0,95 y desviación típica de 0,22. En una población de 2.600 personas se desea 
saber:
a) ¿Cuántas tendrán un C.I. superior a 1,3?
b) ¿Cuántas tendrán un C.I. inferior a 0,07?
c) ¿Cuántas tendrán un C.I. entre 0,8 y 1,15?

sol a b c: ) ; ) ; )145 0 1483

5.6.- El peso de los individuos de una población se distribuye normalmente con 
una media de 70 Kg. y una desviación típica de 6 Kg. De una población de 2.000 
personas, calcula cuántas personas tendrán su peso entre los 64 y 76 Kg.

sol: 1365

5.7.- Se ha aplicado a 300 alumnos de 6º de EGB un test de agresividad y se ha  
observado que se distribuye normalmente con una media de 30 y una desviación 
típica de 12. Se pide:
a) ¿Qué proporción de alumnos tendrá en este test una puntuación entre 20 y 35?
b) ¿Cuántos alumnos tienen una puntuación superior a 42?

sol:  a)≈46% ; b) ≈48

5.8.- La compañía aérea "ALICAÍDA" sabe que el tiempo de retraso de sus vuelos 
sigue una ley normal, con un retraso medio de 10 minutos y desviación típica de 5 
minutos. Calcula:
a) Probabilidad de que un vuelo no tenga retraso.
b) Probabilidad de que el  próximo vuelo llegue con menos de 10 minutos de 

retraso.
c) Probabilidad  de  que  el  próximo  vuelo  llegue  con  más  de  20  minutos  de 

retraso.

sol: a) 0,0228 ; b) 0,5 ; c) 0,0228
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5.9.- El peso medio de los alumnos de una academia es de 60 Kg. y la desviación 
típica es de 6 Kg. Suponiendo que los pesos están normalmente distribuidos:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante pese menos de 64 Kg.?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante pese 57 Kg. o más?
c) Si los estudiantes son 200, ¿cuántos se espera que pesen más de 57 Kg. y 

menos de 64 Kg.?

sol: a) 0,7486 ;b) 0,6915 ; c) 88 personas

5.10.- En un examen se comprobó que las calificaciones obtenidas por un gran 
número de estudiantes correspondían razonadamente a una distribución normal, 
con una calificación media de 6 y una desviación típica de 1. Elegido al azar un 
estudiante, calcula cuál es la probabilidad de que su calificación esté entre 6,7 y 
7,1.
 

sol: 0,1063

5.11.- Por  los  estudios  realizados  sobre una multitud  de niñas  al  nacer,  se  ha 
determinado que la altura se distribuye normalmente con una media de 50 cm. y 
una desviación típica de 1,8 cm.
a) Hallar la probabilidad de que una niña al nacer tenga una altura superior a 54 

cm.
b) Si durante un mes en una maternidad nacen 100 niñas, ¿cuántas tendrán una 

altura entre 42,8 y 51,8 cm.?

sol: a) 0,01326 ; b) 0,8413

5.12.- Una gasolinera vende una media de 15.000 l. de gasolina al día, con una 
desviación  estándar  de 1.000 l.  ¿Cuánta  gasolina  debe tener  en el  depósito  al 
comenzar el día si quiere que la probabilidad de quedarse sin gasolina durante 
aquel día sea igual a 0,05? Supón que la distribución es normal.

sol: 16.645 litros

5.13.- El  tiempo  que se necesita  para  que una  ambulancia  llegue  a  un centro 
deportivo se distribuye como una variable normal con una media de 17 minutos y 
una desviación estándar de 3 minutos. 
a) Determina la probabilidad de que el tiempo de llegada esté comprendido entre 

13 y 21 minutos.
b) ¿Para qué  valor  de  t la  probabilidad  de que la  ambulancia  tarde  más  de  t 

minutos en llegar es del 5 %?

sol: a) 0,8164 ; b) 21,9 min

5.14.- El tiempo necesario para resolver un test se distribuye como una normal 
con una media de 110 minutos y una desviación estándar de 20 minutos. 
a) ¿Qué proporción de alumnos se espera que acabe antes de las dos horas?
b) ¿A partir de qué tiempo se espera que el 90% de los alumnos haya acabado?

sol: a) 0.6915; b) 135.6
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5.15.-  El índice de audiencia de cierto programa de TV es una variable con una 
distribución normal que tiene una media de 1,2 millones de espectadores y una 
desviación estándar de 0,3 millones.
a) Indica un número de espectadores que se supere con una probabilidad de 1/2. 

Razona la respuesta.
b) Otro programa tiene un índice de audiencia  normal  con una media  de 1,3 

millones y una desviación estándar de 0,5. ¿Cuál de los dos programas tiene 
mayor  probabilidad  de  no  llegar  al  millón  de  espectadores  un  día 
determinado?

sol: a) x = 1,2 millones ; b) 0.2514 < 0.2742

5.16.- Una  empresa  compra  una  partida  de  manzanas  de  buena  calidad  cuyo 
diámetro  se  distribuye  normalmente  con  una  media  de  8,73  cm.  y  con  una 
desviación típica de 1,02 cm.
a) Si se ponen en cajas sólo las manzanas que tienen un diámetro superior a 8 

cm. ¿qué proporción se espera de manzanas rechazadas?
b) Calcula la probabilidad de que una manzana tenga un diámetro entre 8,5 y 9 

cm.

sol: a) 0,2358 ; b) 0,1936

5.17.-  Suponemos que el tiempo en meses que las criaturas tardan en empezar a 
andar sigue una distribución normal N(12 ; 1,5). Calcula cuál es la probabilidad 
de que un niño ande antes de los 10 meses,  y cuál es la  probabilidad  de que 
comience a andar después de los 15 meses.

sol: 0,0918 ; 0,0228

5.18.- Los pesos de 600 personas se distribuyen normalmente según N(60 ; 5). 
Calcula cuántas personas se espera que pesen más de 70 Kg.

sol: 13 personas.
5.19.- El  kilometraje  de  vida  útil  de  unos  neumáticos  tiene  una  distribución 
normal con una media de 40.000 km. y una desviación estándar de 3.500 Km. 
¿Cuál es la probabilidad de que se estropee un neumático antes de recorrer 32.000 
Km.?

sol: 0,011

5.20.- Una compañía aérea quiere realizar un vuelo semanal con un avión que 
tiene una capacidad de 170 pasajeros. Si la demanda es de 150 pasajeros de media  
con una desviación estándar de 15, ¿cuál es la probabilidad de que una semana se 
vea obligada a dejar gente en tierra ? Supón que es una distribución normal.

sol: 0,0918
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5.21.- La media  de los pesos de los  habitantes  de una ciudad es  65 Kg. y  la 
desviación  estándar  5  Kg.  Suponiendo  una  distribución  normal:  a)  Calcula  la 
probabilidad de que un individuo pese entre 60 y 70 Kg. b) ¿Es 0 la probabilidad 
de que un individuo pese más de 100 Kg.?

sol: a) 0,6826 ; b) sí

5.22.- Se considera que la distribución de notas de Matemáticas de una clase de 40 
alumnos es normal, con media 5,4 y desviación típica 1,8. ¿Cuántos alumnos se 
espera que tengan una puntuación entre 3,6 y 7,2?

sol: 27 personas

5.23.- Una máquina fabrica piezas con una longitud que corresponde a una ley 
normal  de  media  150  cm  y  desviación  estándar  2  cm.  Las  piezas,  para  ser 
aceptables, deben tener una longitud comprendida entre 150 - 3 cm y 150 + 3 cm. 
¿Cuál  es  el  riesgo  o  probabilidad  de  que  la  máquina  fabrique  piezas  no 
aceptables?

sol:  0,1336

5.24.- La media de ventas diarias de una tienda es de 95.000 ptas. y su desviación 
típica es de 20.000 ptas. Si suponemos que la distribución es normal, calcula la 
probabilidad de vender por un valor de más de 125.000 ptas. en un día.

sol:  0,0668
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Aproximación de la distribución Binomial por la Normal

5.25.-Utilizando  la  aproximación  normal  de  la  distribución  binomial,  calcula 
aproximadamente  la  probabilidad  de  obtener  más  de  20  seises  en  100 
lanzamientos de un dado.

sol: 0,1867

5.26.- Se sabe por una estadística sociológica realizada recientemente que el nivel 
de aceptación de un determinado partido es del  25% de la población.  De una 
muestra aleatoria realizada a 40 personas se desea saber cuál es la probabilidad de 
que más de 15 de ellas acepten al partido.

sol: 0,0346

5.27.- Después de realizar diversos sondeos a una población con poca cultura, se 
ha  conseguido  averiguar  que  sólo  el  15%  de  la  misma  es  favorable  a  los 
tratamientos de psicoterapia. Escogida al azar una muestra de 50 personas de esta 
población, se desea saber:
a) Probabilidad de que haya más de cinco personas favorables a este tratamiento.
b) La probabilidad de que, como máximo, haya seis personas favorables.

sol: a) 0,8389 ; b) 0,2742

5.28.- Se realiza una encuesta a 100 personas escogidas al azar y las respuestas 
posibles son "SI" o "NO". Si el porcentaje de la población a favor del Sí es el 
60%,  ¿cuál  es  la  probabilidad  de  que  menos  de  50  personas  contesten 
afirmativamente? Utiliza la aproximación normal de la distribución binomial.

sol: 0,0207

5.29.- Se lanza una moneda perfecta 900 veces. Calcula la probabilidad de que el 
número de caras sea mayor o igual que 465.

sol:  0,1587

5.30.- Se lanza una moneda perfecta 400 veces. Calcula la probabilidad de que el 
número de caras sea mayor o igual que 210.

sol:  0,1587
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RIESGO E INTERVALOS DE CONFIANZA

5.31.- Se lanza una moneda perfecta 100 veces:
a) Si queremos hacer una predicción con un riesgo α = 5%, ¿cuál es el intervalo 

de confianza [50 - L , 50 + L ] para las frecuencias absolutas de caras? 
b) Si queremos hacer una predicción con un riesgo α = 5%, ¿cuál es el intervalo 

de confianza [1/2 - l , 1/2 + l ] para las frecuencias relativas de caras? 
c) Repite los apartados anteriores pero con un riesgo α = 2,5%.

sol:  a) L = 9,8 ; b) l = 0,098 ; c) L = 11,2 ; l = 0,112

5.32.- Se lanza una moneda perfecta 400 veces:
a) Si queremos hacer una predicción con un riesgo α = 5%, ¿cuál es el intervalo 

de confianza [200 - L , 200 + L ] para las frecuencias absolutas de caras? 
b) Si queremos hacer una predicción con un riesgo α = 5%, ¿cuál es el intervalo 

de confianza [1/2 - l , 1/2 + l ] para las frecuencias relativas de caras? 
c) Repite los apartados anteriores pero con un riesgo α = 2,5%.
d) El intervalo de confianza del número de caras [200 - 25 , 200 + 25 ], ¿qué 

riesgo tiene?

sol:  a) L = 19,6 ; b) l = 0,0,049 ; c) L = 22,4 ; l = 0,056 ; d) 1,24%

5.33.- Antes de lanzar un moneda perfecta 100 veces hacemos las predicciones de 
que el número de caras estará entre:

a) [50 - 5 , 50 + 5 ]
b) [50 - 7 , 50 + 7 ]

Calcula los riesgos o probabilidades de que la predicción falle en los casos a) y b) 
respectivamente. Comenta los resultados.

sol: a) α = 31,74% ; b) α = 16,16%

5.34.- Antes  de  lanzar  una  moneda  perfecta  100  veces  queremos  estudiar  el 
intervalo de confianza [50 - L , 50 + L ] del número de caras que razonablemente 
saldrán. Calcula L:
a) En el caso de admitir un riesgo α = 5%.
b) En el caso de admitir un riesgo α = 3%.

sol:  a) L= 9,8 ; b) L = 10,85

5.35.- Se lanza una moneda perfecta 225 veces. Calcula el intervalo de confianza 
[1/2 - l , 1/2 + l ] de las frecuencias relativas de caras correspondiente a un riesgo 
α = 5%.

sol:  L = 14,7 ; l = 0,0653
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5.36.- Antes  de  lanzar  una  moneda  perfecta  400  veces  queremos  estudiar  el 
intervalo  de  confianza  [200  -  L  ,  200  +  L  ]  del  número  de  caras  que 
razonablemente saldrán. Calcula L:
a) En el caso de admitir un riesgo α = 5%.
b) En el caso de admitir un riesgo α = 3%.

sol:  a) L= 19,6 ; b) L = 21,7

5.37.- Se  lanza  una  moneda  perfecta  400  veces.  Calcula  el  riesgo  de  que  el 
número de caras quede fuera del intervalo de predicción [200 - 15 , 200 + 15 ].

sol: α = 13,36%

5.38.- Se extrae una bola de una urna que contiene diez que están numeradas de 0 
a 9, de manera que cada una tenga probabilidad 1/10, y devolvemos la bola a la 
urna antes de extraer la siguiente:
a) Si  se  extraen  cinco  bolas  de  la  urna,  calcula  la  probabilidad  de  que  haya 

exactamente una que tenga el 0.
b) Se extraen 400 bolas de la urna y se indica por X el número de veces que sale el 

0:
1. Calcula la probabilidad de que X sea mayor o igual que 45.
2. Calcula el valor de L del intervalo de confianza [40 - L , 40 + L ] que 

tenga un riesgo α = 5%.

sol:  a) 0,328 ; b) 0,2033 ; L = 11,76

5.39.- a) Si se lanza un dado perfecto 5 veces, calcula la probabilidad de que salga 
exactamente una vez el 6.
b) Se lanza el dado 180 veces y se indica por X el número de veces que sale el 6:

1. Calcula la probabilidad de que X sea mayor o igual que 35.
2. Calcula el valor de L del intervalo de confianza [30 - L , 30 + L ] que 

tenga un riesgo α = 5%.

sol:  a) 0,4 ; b) 0,1587 ; L = 9,8
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