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ESTADÍSTICA: PROBABILIDAD (Temas 10-13) GRUPO V CURSO 2009/2010 

Tema 10: Modelos Específicos Univariantes 
10.1 La probabilidad de que una naranja no sea apta para la exportación, al no cumplir los 
requisitos para ello, es del 5%. Se dispone de una caja con 100 naranjas. Justifica qué modelo 
de probabilidad utilizarías para la distribución de la variable aleatoria “número de naranjas no 
aptas para la exportación existentes en esa caja”. ¿Cuál es su media y su varianza? 
(septiembre 2002) 

 
10.2 ¿Qué modelo de probabilidad consideras más adecuado para la variable aleatoria que 
representa el número de clientes que entran en una cafetería durante una hora? Si el número 
medio es de 15 clientes, indicar cómo calcularías la probabilidad de que en una hora entren 
exactamente 10 clientes. Razonar la respuesta. 

10.3 ¿Qué modelo de probabilidad sería el más adecuado para la distribución de probabilidad 
de la variable aleatoria que indica el momento de llegada de un cliente a una peluquería? Se 
supone que no hay ningún momento de llegada especialmente conflictivo y que los clientes 
acuden a la peluquería, sin ninguna tendencia especial hacia alguna hora determinada, entre 
las 10 y las 18 horas, que es horario en que la peluquería permanece abierta. Razonar la 
respuesta 

10.4 ¿Qué modelo de probabilidad sería el más adecuado para la distribución de probabilidad 
de la variable aleatoria que representa el tiempo, en meses, que tarda un diplomado en 
Ciencias Empresariales en encontrar su primer empleo desde la finalización de sus estudios? 
Si se espera un valor medio de 6 meses, obtener la función de probabilidad y la varianza de 
dicha variable aleatoria. 

10.5 El número medio de exámenes suspendidos antes de conseguir el carnet de conducir es 
de 2’1. Para modelizar la variable aleatoria “número de exámenes suspendidos antes de 
conseguir el carnet de conducir”, ¿cuál de los tres modelos Bernouilli, Binomial o Poisson 
eligirías? Justifícalo. ¿Cuál es su función de cuantía o probabilidad, su media y su varianza?  

(final junio 2005) 

10.6 Se desea calcular la probabilidad de que una variable aleatoria tome valores en dos 
subintervalos de misma amplitud o longitud. El primer subintervalo incluye a la media de la 
variable, mientras que el segundo no la incluye y está alejado de ella. Indica razonadamente 
en cuál de los dos subintervalos la probabilidad es mayor: 

a) Suponiendo una distribución Uniforme para la variable aleatoria. 
b) Suponiendo una distribución Normal para la variable aleatoria. 

 (2º parcial 2005) 
 
10.7.- Un agente comercial de una empresa de seguros realiza visitas a clientes con el objeto 
de que suscriban un determinado seguro. La probabilidad de que un cliente suscriba ese 
seguro es del 0,3. Sea X la variable aleatoria que representa el número de clientes de un total 
de 10 visitados que suscriben dicho seguro. 
a) Calcula la media y la varianza de la variable anterior e indica razonadamente qué modelo 
de distribución de probabilidad sigue X. 
b) Calcula la probabilidad de que de los 10 clientes visitados, dos o más suscriban dicho 
seguro. 
 
10.8 El número de comunicaciones de accidentes de automóvil con pagos de daños a terceros 
que recibe a diario una compañía de seguros por parte de sus asegurados, se puede representar 
mediante una variable aleatoria X con la siguiente función de cuantía o probabilidad: 
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a) La compañía considera que un día es “negativo”, en términos de su cuenta de 
resultados, cuando recibe más de dos comunicaciones de accidentes de automóvil con 
pagos de daños a terceros. Calcular la probabilidad de que un día resulte “negativo”. 

b) Calcular la probabilidad de que de cinco días laborables, como mucho 2 resulten ser 
“negativos”. (2º parcial 2001) 

 
10.9 Un kiosco de helados ha comprobado que el número de helados consumidos por un 
adulto en una hora en el mes de abril puede modelizarse por una variable aleatoria que sigue 
una distribución de Poisson, de media 0'1. El kiosco permanece abierto diez horas al día. 
Suponiendo independencia en los consumos por hora: 

a) Calcular la probabilidad de que una persona adulta consuma 2 helados un día 
cualquiera del mes de abril. 

b) Una familia está formada por seis personas adultas. Calcular la probabilidad de que un 
día cualquiera del mes de abril, al menos 2 miembros de la familia consuman 2 
helados. (septiembre 2003) 

10.10 El número de estudiantes que acuden a la Secretaría de la Facultad de Economía en un 
período de 15 minutos sigue una distribución Poisson con media 2’5. 

a) Calcula la probabilidad de que en un periodo de 15 minutos acudan a Secretaría 
entre 2 y 3 estudiantes. 

b) Después de observar 5 periodos de 15 minutos cada uno. ¿Cuál es la probabilidad 
de que como mucho en dos de ellos, acudan a Secretaría entre 2 y 3 estudiantes? 

 (2º parcial 2005) 

10.11 Tras varios años investigando a los estudiantes de Estadística de la Diplomatura de 
Ciencias Empresariales, el número de aprobados en un grupo de Estadística en una 
convocatoria cualquiera sigue una distribución de Poisson con media 25. 
a) Calcular la probabilidad de que 30 estudiantes aprueben la Estadística en junio. 
b) Si en un curso académico hay 3 convocatorias, calcular la probabilidad de que en al menos 
2 de las convocatorias apruebe el número esperado de estudiantes. (2º parcial 2006)  

10.12 Una TV de plasma  se vende con tornillos de sujeción en el interior de su embalaje. El 
número de éstos ha de ser de, por lo menos, dos para que el aparato esté adecuadamente 
servido. La máquina embaladora que coloca los tornillos lo hace con media dos en cada caja. 
a) Define la variable aleatoria del problema e indica qué modelo de probabilidad sigue. ¿Cuál 
es su varianza? 
b) Calcula la probabilidad de que una de estas TV tenga los tornillos suficientes.  (sept 2009) 

10.13 Una persona va a recibir una llamada telefónica entre las 8 y las 14 horas de un cierto día. La 
información de que dispone acerca del instante en que se producirá la llamada le impide evaluar 
preferentemente las posibilidades de unas zonas del intervalo de tiempo citado frente a otras. En 
base a esta hipótesis de partida: 

a) Obtener la función de densidad y de distribución de la variable aleatoria que expresa el instante 
en que se recibe la llamada. 

b) Calcular la probabilidad de que la llamada se reciba después de las 12h. 
c) En qué intervalo de amplitud 10 minutos consideras que es más probable que se reciba la 

llamada? ¿Cuál es su probabilidad? 
d) Calcular la media y la varianza de la distribución de esta variable (ejercicio libro 4.3.7 p. 
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153)1 
10.14 El tiempo que tardan los alumnos de Empresariales en realizar el examen de 
Estadística, se puede representar mediante una variable aleatoria con distribución Uniforme, 
entre 60 y 120 minutos. 

a) Calcular la probabilidad de que un alumno tarde menos de 100 minutos en terminar el 
examen. 

b) Se eligen cinco alumnos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos de ellos 
tarden más de 100 minutos en terminar el examen? (2º parcial 2003) 

10.15 El tiempo que se tarda en atender a un paciente en un ambulatorio sigue una 
distribución exponencial con media 15 minutos. Calcula la probabilidad de que a un paciente 
tarden más de 18 minutos en atenderle. 

10.16 Unos grandes almacenes están interesados en conocer el tiempo de demora en la 
atención prestada a un cliente. Para ello encarga a un investigador su modelización.. El 
investigador concluye que la función de densidad que modeliza a la variable X = tiempo de 
demora, en minutos, tiene como expresión: 
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a) ¿Qué modelo de probabilidad sigue X. ¿Cuál es valor del tiempo medio de demora y el de 
su varianza? 
b) Calcula la probabilidad de que la demora en la atención a un cliente no supere los 5 
minutos. 

10.17 El tiempo, expresado en horas, que tarda un estudiante de Estadística en realizar una 
práctica TIC es una variable aleatoria X con la siguiente función de distribución: 

- 0,1xF(x)= 1- e     para x>0.  En base a esta información: 
a) ¿Qué modelo de probabilidad sigue X? ¿Cuál es su media y su varianza? 
b) Calcula la probabilidad de que un estudiante tarde entre 8 y 12 horas en realizar una 

práctica TIC de Estadística.        (junio 2009) 

10.18 El tiempo, en horas, que aguanta nuestro amigo Abel-David sentado en el sofá con los 
pies encima de la mesa sin hacer absolutamente nada es, además de increíble , una variable 
aleatoria exponencial de parámetro 0,02. Calcula la probabilidad de que trascurridas 12 horas 
desde que cogió la relajante posición el muchacho sigua en ella tan campante.  (septiembre 
2009) 

10.19 Para seleccionar su personal una empresa realiza una prueba a los candidatos que se 
presentan. Sea X la variable aleatoria que representa la puntuación (sobre 10) obtenida por cada 
candidato a dicha prueba. A partir de la experiencia acumulada en los últimos años, el responsable 
del Departamento de Recursos Humanos de esta empresa ha modelizado el comportamiento de la 
puntuación de la prueba mediante una distribución Normal de media 6 y varianza 4. Se pide: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato obtenga una puntuación mayor o igual a 5 en la 
prueba? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato obtenga una puntuación entre 5 y 7 en la prueba? 
c) Si finalmente se selecciona al 2'5% de los candidatos que se presentan, ¿a partir de que 

                                                           
1 MURGUI, J.S.; y otros: Ejercicios de Estadística: economía y ciencias sociales. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2002. 
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puntuación se consigue ser seleccionado? (ejercicio libro 4.3.12 p. 158)2 
10.20 Sea X una variable aleatoria que expresa los ingresos mensuales, en euros, de los 
hogares valencianos. Se supone que el comportamiento de dicha variable se puede modelizar 
mediante una distribución Normal con media 1700 € y su desviación típica 200€.  
a) Calcular la probabilidad de que los ingresos de un hogar superen los 1900 €. 
b) Calcular la probabilidad de que los ingresos de un hogar no lleguen a los 1300 €. 
c) Calcular la probabilidad de que los ingresos de un hogar estén entre 1600 y 1800 €. 
d) El 5% de los hogares con mayores ingresos se consideran como de nivel socio-económico 
alto. ¿A partir de qué nivel de ingresos se considera a un hogar de nivel socio-económico 
alto? 

10.21 Un pequeño comerciante estima que el coste de mantenimiento de su negocio es el 
equivalente a 18 euros diarios. Los ingresos por la venta de cada artículo es de 1'2 euros y el número 
de artículos vendidos cada día es aleatorio con media 250 y desviación típica 5. Antes de proceder a 
contratar a nuevos empleados se plantea algunas preguntas. Se considera un día de beneficios 
estándar cuando los beneficios oscilan entre 270 y 294 euros, 
a) ¿Qué porcentaje de días tendrá unos beneficios inferior a lo estándar? 
b) De los cinco días laborables de una semana cualquiera, ¿qué probabilidad hay de que en algún 

día se produzca unos beneficios superior a lo estándar? 

Para los dos apartados se admite la hipótesis de que la distribución del número de artículos 
vendidos diariamente es Normal, y es la misma para todos los días. Además, las ventas diarias son 
independientes. (ejercicio libro 4.3.14 p. 162) 

10.22 Una pequeña explotación agrícola dedica sus tierras al cultivo de avellanas. El rendimiento 
obtenido cada año depende de diversos factores y es aleatorio. Se admite que la producción anual de 
este producto, medida en miles de kg., sigue una distribución Normal de media 8 miles de kg. y 
varianza 10 (miles de kg.)2. 

a) Calcular qué producción anual de avellanas será superada con una probabilidad del 90%. 
b) Suponiendo que el precio de las avellanas es de 1'14 euros por kg. y que los gastos anuales del 

agricultor son de 4.200 euros (incluyendo mano de obra y los productos necesarios para el 
cultivo), ¿cuál es la probabilidad de que los beneficios anuales superen los 6.000 euros? 
(ejercicio propuesto libro 4.7 p. 174) 

 

Tema 11: Modelos Multivariantes 
 
11.1 Un control de calidad realizado sobre 3 unidades de un almacén puede presentar distintos 
resultados (3 correctas, 2 correctas y 1 defectuosa, etc.). Sean las variables aleatorias X= nº de 
unidades correctas de entre las dos primeras e Y= nº de unidades defectuosas de entre las dos 
últimas. Se pide: 
a) Los valores del vector aleatorio (X,Y) y su distribución de probabilidad conjunta. 
b) Las funciones de probabilidad marginales. 
c) La función de probabilidad de X cuando Y=0, y la de Y cuando X=1. 

11.2 En un estudio sobre las preferencias de los habitantes de la ciudad de Valencia, sea X la 
variable que toma el valor 0 cuando el lugar de vacaciones elegido sea la playa y 1 si se elige 
                                                           
2 MURGUI, J.S.; y otros: Ejercicios de Estadística: economía y ciencias sociales. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2002. 
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la montaña y sea Y otra variable que, en euros, expresa la renta familiar. Como resultado del 
estudio se propone la siguiente distribución de probabilidad conjunta para las variables 
citadas: 

X\Y 6000 18000 36000 
playa0=  0'15 0'35 0'15 

montaña1=  0'15 0'15 0'05 
a) Obtener las distribuciones marginales. 
b) ¿Son independientes X e Y? 
c) Calcula la proporción de ciudadanos que veranean en la montaña y cuyo nivel de renta es 
uno de los dos superiores. 
d) Obtener la distribución de la renta de las personas que prefieren la playa. 

11.3 Un proveedor de carne de pollo vende a una gran superficie comercial y a un mercado. 
Sea X la variable aleatoria que representa la cantidad semanal que vende a la superficie 
comercial e Y la variable que indica la cantidad semanal que vende al mercado (ambas 
expresadas en miles de kilos) . 

Se sabe que la función de densidad conjunta de X e Y tiene la siguiente expresión: 

[ ] [ ]
resto

0,2y    ,0,2x
              

0
y/4

=y)f(x,
∈∈

⎩
⎨
⎧  

a) ¿Son independientes X e Y? 
b) Calcular la probabilidad de que en un semana determinada venda a la superficie comercial 

más de 400 kilos y al mercado menos de 500 kilos. 
c) Sabiendo que en una semana ha vendido al mercado 500 kilos, calcular la probabilidad de 

que venda a la superficie comercial más de 400 kilos. 

11.4 Un investigador ha estudiado conjuntamente dos variables X e Y, llegando a proponer 
una distribución de probabilidad conjunta. Independientemente, otros dos investigadores han 
estudiado, respectivamente las variables X e Y por separado, proponiendo una distribución 
univariante para cada una de ellas. ¿Quién aportará más información sobre las variables, el 
primer investigador con la distribución conjunta, o los otros dos con las distribuciones 
univariantes? 

11.5 ¿En qué condiciones a partir de las distribuciones marginales de dos variables aleatorias 
X e Y se puede obtener la distribución conjunta bidimensional de (X,Y)? 

11.6 Sean X e Y dos variables aleatorias cuya covarianza es cero. ¿Se debe cumplir alguna 
otra condición para poder obtener las distribuciones marginales de ambas variables a partir de 
la distribución conjunta?. 

11.7 Sean X e Y dos variables aleatorias independientes, cuyas funciones de densidad son las 
siguientes: 
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Obtener, razonadamente, la función de densidad conjunta del vector aleatorio (X, Y). 
(2ºparcial 2001) 

11.8 Una empresa fabrica dos tipos de productos A y B. En un estudio realizado 
anteriormente se obtuvo la distribución de las ventas diarias del producto A, fX(x), y la 
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distribución condicionada fX/Y(x). El gerente piensa que este año no existe ninguna relación 
entre las ventas de ambos productos. Si el valor esperado y la varianza de la distribución 
condicionada de X/Y son 10 y 25, respectivamente, ¿qué valor tomarán la esperanza y la 
varianza de las ventas del producto A? Justificar la respuesta. 

11.9 Un examen de Estadística consta de 50 preguntas de tipo test. La media de preguntas 
contestadas correctamente es 30 y su varianza 12, mientras que la media de preguntas 
contestadas incorrectamente es 10 y su varianza 8. El profesor puntúa con un punto positivo 
cada pregunta bien contestada y con medio punto negativo cada una de las mal respondidas 
(no se penalizan las preguntas sin responder). Sabiendo que el coeficiente de correlación 
lineal entre ambas variables es igual a -0,61 ¿cuál es la media y varianza de la variable 
puntuación final obtenida en el examen?. 
 
11.10 Una empresa es responsable de la explotación de un local comercial que incluye un 
cine y su correspondiente cafetería. Sean X e Y las variables aleatorias que representan, en 
euros, los ingresos semanales por el cine y por la cafetería, respectivamente. De la 
distribución conjunta de (X,Y) se conoce que su vector de medias y su matriz de varianzas-
covarianzas son:  

5000
2500
⎛ ⎞

μ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  
40000 15000

V
15000 10000
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

a) Calcula la media y la varianza de la suma de los ingresos de ambas actividades. 
b) Calcula la media y la varianza de la diferencia de los ingresos de ambas actividades. 
 
11.11 Una empresa de informática vende semanalmente una media de 20 ordenadores de un 
modelo y 10 impresoras, siendo las desviaciones típicas de las ventas de ambos productos 
iguales a 5 y 2, respectivamente, y asimismo, se ha detectado una relación entre las ventas de 
ambos productos, cuantificada por un coeficiente de correlación lineal igual a 0,8. El precio 
unitario al que se venden los ordenadores es de 800 euros y el de las impresoras es de 100 
euros, siendo los costes fijos en los que incurre la empresa de 1000 euros.  
a) Si definimos BENEFICIO=INGRESOS - COSTES, obtener la media y la varianza del 
beneficio semanal de la empresa por la venta de ambos productos. 
b) Calcula la covarianza de las variables aleatorias que representan los ingresos semanales de 
las ventas de cada producto. Obtén el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas 
de la distribución conjunta de ambas variables. 
 

TEMA 12: MODELOS MULTIVARIANTES ESPECÍFICOS 
12.1 Un grupo de turistas procede de Francia, Italia y Alemania. El 30% son franceses, el 
20% italianos y el resto alemanes. Si se eligen 5 turistas al azar de este grupo, y se pretende 
calcular la probabilidad de que un turista sea francés, 2 italianos y 2 alemanes, ¿qué modelo 
de probabilidad se podría utilizar? ¿Y, si lo que se pretendiera fuera calcular la probabilidad 
de que como mucho tres de esos cinco turistas fueran franceses? 

12.2 El agente comercial de una prestigiosa bodega de Requena, quiere realizar una 
promoción comercial, en un lujoso restaurante del centro de Valencia. El somelier acepta la 
oferta y decide obsequiar a los clientes de la mesa número catorce, durante la cena, con una 
botella de vino que elige al azar entre las que tiene en el local para la promoción. Suponiendo 
que el comercial repone diariamente para que en la bodega del restaurante existan cinco 
botellas de vino tinto, cuatro botellas de vino blanco y tres botellas de vino rosado. Calcular la 
probabilidad de que, en una semana hostelera, periodo de martes a domingo (6 días) se sirvan 
en la citada mesa tres botellas de vino tinto, dos de vino blanco y una de vino rosado. 
(septiembre 2006) 
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12.3 En una granja avícola, se considera que el peso de los huevos sigue una distribución 
Normal con media 55 gr. y desviación típica 5 gr. Los huevos se clasifican y envasan en tres 
clases según su peso: Medianos (M) los de menos de 52,5 gr, grandes (G) los que pesan entre 
52,5 gr y 57,5 gr y extra (E) los que superan los 57,5 gr. Calcular3. 
a) La proporción de huevos de cada clase. 
b) Si se seleccionan 10 huevos al azar, la probabilidad de que 3 sean de la clase M, 4 de la 
clase G y el resto de la clase E. 
c) Si se seleccionan 10 huevos al azar, la probabilidad de que 4 sean de la clase G. 
Sol a) 0,3085  0.383  0,3085  b) 0,0779  c) 0,2493  
 
12.4 Un estudiante obtiene una distribución conjunta para las variables X e Y con las 
siguientes características:   
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a) Con esta información, ¿se puede hacer alguna afirmación sobre la independencia de las dos 
variables? Razónese la respuesta. 
b) Si se admite que (X,Y) sigue un modelo Binormal, ¿la respuesta al apartado anterior 
cambiaría? Razonar la respuesta. 

12.5 Un investigador A ha estudiado una variable aleatoria X y considera que se modeliza 
mediante una distribución Normal. Otro investigador B también ha propuesto un modelo 
Normal para una variable aleatoria Y. Un tercer investigador ha calculado el coeficiente de 
correlación lineal entre X e Y y resulta ser 0. A partir de toda la información disponible, 
razona si es posible obtener la distribución conjunta de X e Y.   (septiembre 2005) 

 
12.6 Después de analizar las facturas emitidas por una empresa de instalaciones un experto 
concluye que el importe de una factura, en €, facturado en concepto de materiales sigue una 
distribución N(120, 24

2
), mientras que la parte correspondiente a mano de obra sigue una 

distribución N(30, 12
2
). Admitiendo que el margen de beneficio empresarial se cifra en el 

15% para el primer concepto y del 10% para el segundo, determinar una distribución para el 
beneficio correspondiente a cada factura, indicando las posibles hipótesis que hayan podido 
establecerse para obtenerla. 
 

12.7 Una empresa dispone de una plantilla de comerciales cuyo sueldo mensual se determina en 
base a tres conceptos: los kilómetros recorridos, las ventas realizadas (medidas en euros) y una 
cantidad fija de 300 euros. El kilómetro se paga a  0'21 euros y el porcentaje sobre las ventas es del 
10%. Admitiendo que el número de kilómetros recorridos y las ventas realizadas mensualmente por 
cada comercial siguen conjuntamente un modelo Normal, cuyas características son: 

2.000
6.000

μ
⎛

= ⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟

                                                          

           
6

6 7

40.000 10
V

10 6 10
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a) ¿Cuál será la probabilidad de que un comercial de dicha empresa gane un sueldo mensual 
superior a 1.200 euros? 

b) Considerando un equipo de 6 comerciales de la empresa, responsables de una determinada zona, 
¿cuál será la probabilidad de que la dirección tenga que pagar más de 7.800 euros mensuales en 

 
3 Ejercicio 8.5 p. 323 del libro ESTEBAN, J. y otros.: “Estadística Descriptiva y nociones de Probabilidad”, 
Madrid, Ed. Thomson, 2006. 
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concepto de sueldos? (ejercicio libro 5.2.10 p.203)4 

 
12.8 La evolución anual de las llegadas de turistas internacionales a una región X (en 
millones) y los ingresos anuales generados por turismo en dicha región Y (en millones de $), 
durante un periodo de 20 años, sigue una distribución conjuntamente Normal. Los parámetros 

de dicha distribución son: vector de medias y matriz de covarianzas . ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛
30
5 ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

257'2
7'236'0

a) ¿En qué proporción de años los ingresos por turismo superan en 5 veces al número de 
llegadas internacionales a la citada región? 

b) Si la matriz de covarianzas fuera ⎟
⎠
⎞ , ¿cuál será la probabilidad de que en un año 

cualquiera, los ingresos superen los 25 millones de $, sabiendo que las llegadas 
internacionales de turistas han sido de 4 millones? (2º parcial 2002) 

⎜
⎝
⎛

250
036'0

 

12.9 Un concesionario de coches de segunda mano, se dedica a la venta exclusivamente de 
dos marcas A y B. Las ventas mensuales de la marca A pueden modelizarse mediante una 
variable aleatoria con distribución Normal de media 40000 euros y desviación típica 12000 
euros. Asimismo las ventas mensuales de la marca B es otra variable aleatoria que se 
distribuye como una Normal de media 30000 euros y desviación típica 6000 euros. 
Suponiendo que las variables aleatorias son independientes: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas totales en un mes sea superior a 65000 
euros? 

b) Se considera un mes satisfactorio cuando las ventas totales oscilan entre 65000 y 
75000 euros. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar 5 meses al azar en al menos 
tres de ellos se obtengan unos ingresos por ventas satisfactorios? (septiembre 2002) 

 

12.10 La importación anual de turismos (X) y la de camiones (Y) en España, puede 
modelizarse mediante una distribución Binormal con los siguientes parámetros: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

49
535

μ    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

8168100
8100110080

V

Sabiendo que X e Y están expresadas en miles de vehículos importados: 

a) ¿En qué proporción de años la importación total de vehículos, supera las 600 mil 
unidades? 
b) Si consideramos un precio promedio para los turismos importados de 9000 euros, 
¿Cuál es la probabilidad de que en un año cualquiera el valor de las importaciones de 
turismos supere la cifra de 4.900.000.000 euros? (2º parcial 2004) 
 
12.11 Las rentabilidades anuales contables, en porcentaje, de las empresas españolas de los 
sectores textil y muebles, pueden modelizarse mediante un vector aleatorio (X,Y) con 
distribución Binormal de parámetros: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= 666

933
'
'μ    ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛
−

−= 2361862
8622975

''
''V

Calcular: 
                                                           
4 MURGUI, J.S.; y otros: Ejercicios de Estadística: economía y ciencias sociales. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2002. 
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a) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo largo de 6 años, la rentabilidad en el sector textil 
sea superior a 25?. Especifica si necesitas algún supuesto para resolver la pregunta. 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la rentabilidad total del conjunto de ambos sectores, 
en un año cualquiera, supere a la rentabilidad total esperada? (septiembre 2003) 

 
12.12 Sea X la variable aleatoria que expresa la jornada laboral semanal (en horas) y sea Y la 
variable aleatoria que representa el número de horas extras semanales de un grupo de 
trabajadores del sector azulejero 
La variable (X,Y) sigue una distribución Normal bivariante, de vector de medias y matriz de 
varianzas-covarianzas, respectivamente: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

15
38

μ    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

25'125'12
5'1242'17

V

Se pide: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que seleccionado un trabajador al azar, las horas extras 

sean inferiores a un tercio de su jornada laboral? 
b) Si las horas de jornada laboral se pagan a 7€ y las extras a 9€ ¿Cuál es la probabilidad 

de que un empleado cualquiera gane en una semana más de 450 €?. (septiembre 
2004) 

 
12.13.- El número de espectadores que acude a cada tipo de espectáculos es aleatorio, y se 
supone que sigue una distribución Normal. Los que acuden a una función de teatro presentan 
una media de 300 espectadores, con una desviación típica de 60. Los que acuden a una sesión 
de cine presentan una media de 400 espectadores y desviación típica de 100. El importe de 
una entrada de teatro es de 24 € , y la de cine es de 6 €. Aceptamos un comportamiento 
independiente en la elección del tipo de espectáculo. 

a) ¿Qué distribución tiene la variable aleatoria que expresa la recaudación total por 
ambos tipos de espectáculos? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la recaudación obtenida en el teatro supere cuatro 
veces la recaudación obtenida en el cine? 

c) Si en lugar de suponer independencia en la elección del tipo de espectáculo, se 
admitiese que las variables que expresan el número de espectadores al teatro y al 
cine fueran conjuntamente normales e incorreladas, ¿modificaríamos las dos 
respuestas anteriores? Justifícalo.  

d) Si esas dos variables aleatorias no fueran independientes, pero fuesen 
conjuntamente normales con un coeficiente de correlación lineal entre ellas de –
0’3, ¿cuál sería la distribución de la variable que expresa la recaudación total por 
ambos tipos de espectáculos?               
(parcial 2005) 

 
12.14.- Las variables número de automóviles y número de camiones que repostan carburante 
en una estación de servicio durante un día laborable se distribuyen conjuntamente como una 
binormal de medias 178 y 56 y de varianzas 625 y 225, respectivamente. Si ambas variables 
presentan un coeficiente de correlación lineal igual a 0’54, calcula: 

a) La probabilidad de que el número total de vehículos (automóviles y camiones) que 
repostan en un día laborable no supere los 225. 

b) El valor para el número de automóviles que repostan en un día laborable y que, con 
unas garantías del 95%, no será superado. 
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c) Si los propietarios de la gasolinera consideran que un día laborable es excelente 
cuando el número total de vehículos que repostan es mayor que 225. ¿cuál es la 
probabilidad de que en una semana con 5 días laborables el número de días 
catalogados como excelente supere al de días no excelentes? Señala con claridad los 
supuestos que hayas podido realizar.       
  (septiembre 2005) 

 
12.15.- El número de cuestionarios contestados telefónicamente acerca de la satisfacción de la 
gestión en un municipio valenciano durante un día laborable cualquiera, es una variable 
aleatoria X para la que se admite una distribución Normal de media 400 y de desviación típica 
200. Asimismo en un municipio francés, hermanado con el municipio valenciano, el número 
de cuestionarios contestados telefónicamente en un día laborable es otra variable aleatoria Y 
con distribución Normal de media 700 y desviación típica 300. 
  

a) ¿Cómo se distribuirá la variable aleatoria “número total de cuestionarios contestados 
en ambos municipios en un día laborable cualquiera?. ¿Cuáles son sus características 
media y varianza? Indica si se ha de asumir algún supuesto para contestar estas 
preguntas. 

b) ¿En qué proporción de ocasiones los cuestionarios contestados en el municipio francés 
superan al doble de los contestados en el municipio valenciano en un día laborable 
cualquiera? Indica si se ha de asumir algún supuesto para contestar estas preguntas. 

c) Si se admitiese que las variables X e Y son conjuntamente Normales e incorreladas, 
¿se modificarían las respuestas dadas en los apartados anteriores?        (parcial 2006) 

12.16.- Una empresa comercializa dos tipos de productos A y B. Sean X e Y las variables 
aleatorias que representan el número mensual de unidades vendidas de cada uno de los dos 
productos, respectivamente. Se admite que la distribución conjunta de ambas variables es una 
Normal Bidimensional de vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas, 
respectivamente: 

1100
900

μ
⎛

= ⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟    

14400 0
0 8100

V ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

El precio al que se venden los productos A y B es de 50 y 60 euros, respectivamente.  
a) ¿Qué se puede afirmar acerca de la relación entre X e Y? ¿Por qué? 
b) Calcula la probabilidad de que en un mes cualquiera los ingresos del producto A superen a 

los ingresos del producto B. 
Calcula una cantidad para las ventas mensuales del producto B de forma que se pueda 
garantizar que no será superada con una probabilidad de 0,975. 

12.17.- Sea X el volumen de ingresos de una empresa e Y el volumen de gastos, expresado en 
unidades monetarias. Se admite que la distribución conjunta de ambas variables es una 
Normal Bidimensional de vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas, 
respectivamente: 

   
1000
890

μ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

1100 ?
? 1000

V ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

Sabiendo que el coeficiente de correlación lineal es ρ=0,8660 y según la información 
proporcionada, calcula: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el beneficio sea inferior a 120 unidades monetarias? 
b) Si se seleccionan 3 empresas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que en al menos dos 

de ellas, el beneficio sea inferior a 120 unidades monetarias? (junio 2009) 
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12.18.- Una jácena (viga maestra) que fabricamos está compuesta por una subpieza metálica  
tipo A de longitud N[25; 2] cm. que se suelda  sin solapamiento a otra subpieza tipo B con 
longitud N[20,2]cm .Ambas fabricadas independientemente. La soldadura supone la pérdida  
de material con longitud N[ 1 ,1] cm .La pieza (jácena) es correcta si su longitud oscila entre 
42 y 46 cm. Se pide: 

a) Probabilidad de fabricar jácenas correctas 
b) Un envío está compuesto por 5 jácenas escogidas al azar de entre las fabricadas. Un 

envío es correcto si  al menos cuatro jácenas tienen las medidas adecuadas. Calcular la 
probabilidad de realizar un envío correcto.       (septiembre 2009) 

TEMA 13: TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE 

13.1 El peso de una persona que utiliza el ascensor del aulario es una variable aleatoria con 
media 75 kg y varianza 100 kg2. Si suben 33 personas, seleccionadas al azar, en el ascensor, 
calcular la probabilidad de que no se supere el peso máximo de 2500 kg. 

13.2 El número de unidades vendidas diariamente en un comercio de un determinado 
electrodoméstico se puede representar mediante una variable aleatoria con distribución de 
Poisson de media 1,1. A partir de esta información, calcular la probabilidad de que el número 
de unidades vendidas de este electrodoméstico a lo largo 110 días no supere la cifra de 143. 
Indicar la distribución de probabilidad aproximada a utilizar y qué supuestos es necesario 
asumir. 
 

13.3 Según datos del INE, el 40% de las empresas de un sector suspendieron pagos. Calcular 
la probabilidad que de un total de 325 empresas seleccionadas al azar de ese sector más de 
125 suspendieran pagos. Indicar claramente qué supuestos se deben asumir para calcular 
dicha probabilidad. 
 

13.4 La probabilidad de que una familia tenga más de un automóvil es 0'3. 

a) Para un edificio en donde viven 10 familias, ¿qué modelo de probabilidad sería el 
más adecuado para la distribución de la variable aleatoria que representa el número de 
familias del edificio que poseen más de un automóvil? Justifica tu respuesta. ¿Cuál es 
su media y su varianza? 

b) Para un edificio en donde viven 50 familias, obtén razonadamente una 
distribución de probabilidad aproximada para la variable aleatoria anterior. ¿Cuál es su 
media y su varianza? (septiembre 2003) 

 
13.5 Un estudio realizado a partir de información referida a meses anteriores concluye que el 
número de cafés que se sirven en una determinada cafetería, durante un día laborable 
cualquiera, se puede modelizar mediante una variable aleatoria cuya media es 200 y 
desviación típica 50. Actualmente, el precio que debe pagar un cliente por un café en esa 
cafetería es de 70 céntimos de euro. Calcular la probabilidad de que durante los próximos 60 
días laborables (suponiendo que el precio del café se mantiene constante en ese periodo) los 
ingresos obtenidos en la citada cafetería por la venta de café, sean superiores a 9000 euros. 
Especificar los supuestos que sea necesario asumir para poder obtener la probabilidad pedida.  
(2º parcial 2003) 

13.6 El número de entradas vendidas en una determinada discoteca, durante un fin de semana 
cualquiera, se puede representar mediante una variable aleatoria cuya media es 1000 entradas 
y desviación típica 100 entradas. Sabiendo que el precio de una entrada es de 9 euros: 
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a) Obtener un intervalo para la recaudación que espera obtener la discoteca por las 
entradas vendidas durante un fin de semana con unas garantías de al menos el 75%. 

b) Calcular la probabilidad de que la recaudación por las entradas vendidas a lo largo de 
los 52 fines de semana que la discoteca abrirá durante este año, superen los 460000 
euros. Indicar los supuestos necesarios a realizar. (2º parcial 2002) 

13.7 La demanda diaria de cierta marca de refresco en litros, se puede representar mediante 
una variable aleatoria X de media 3000 litros y de varianza 8100 l

2
.  

a) Obtén razonadamente, la probabilidad de que el total de litros demandados en 100 días éste 
entre 298000 y 301800 litros. Indique todos los supuestos que sea necesario asumir para 
obtener dicha probabilidad.  
b) Calcula la producción de litros de refresco en 100 días, para atender la demanda total con 
probabilidad 0,99.         (2º parcial 2006) 

 

13.8 El número diario de inmigrantes que han regularizado su situación en la Comunidad 
Valenciana se puede representar mediante una distribución de Poisson con media 110. 
Obtener el número de inmigrantes regularizados en el transcurso de 60 días que no será 
superado con unas garantías del 95%. Indicar claramente qué supuestos se deben asumir para 
calcular dicha cantidad. (2º parcial 2004) 
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