
TALLER NRO 1 DE ESTADISTICA 2 

OBJETIVOS  GENERALES 

 Reconocer la distribución binomial y el contexto de su aplicación. 

 Calcular probabilidades para variables aleatorias binomiales. 

 Reconocer la distribución normal y el contexto de su aplicación. 

 Calcular probabilidades para variables aleatorias normales mediante tipificación y uso 

de tablas. 

 Identificar cuándo es aceptable aproximar una distribución binomial por una normal y 

cómo hacerlo. 

 Identificar las otras distribuciones como poisson, multinomial, hipergeometrica, 

geométrica. 

TALLER 1 

1) Los registros Ecopetrol, indican que la probabilidad de que uno de sus pozos nuevos 

encontrados en los llanos orientales, requiera de reparaciones en el término de un año 

es de 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que el cuarto  pozo construido por esta 

compañía en un año dado sea el primero en requerir reparaciones en un año?. 
 

2) En un examen de estadística consta de 10 preguntas con 4 posibles respuestas cada 

una, de las que sólo una de ellas es correcta. Un estudiante que no se había 

preparado la materia responde completamente al azar marcando una respuesta 

aleatoriamente. Calcula la probabilidad de que acierte 4 o más preguntas.  

 

 

3) .El coeficiente de inteligencia de un grupo de 1000 alumnos de la UCEVA es una 

variable aleatoria que se distribuye como una normal de media 100 y desviación 

típica 16. Determina el número esperado de alumnos que tienen un coeficiente entre 

118 y 122.  

 

4) En un Tuluá  se estima que la temperatura máxima en el mes de mayo  sigue una 

distribución normal, con media 23° y desviación típica 5°. Calcular el número de días 

del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21° y 27° 

 

5) La secretaria de salud de Tuluá detecto que  el 20% de los habitantes de esta ciudad   

tienen asma. determinar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 4 

personas. A) Ninguna padezca de asma. b) más de 2 sufran de asma. 
 

6) Considerando que en la urna hay un total de 12 objetos, 3 de los cuales son 

defectuosos, si de seleccionan 5 objetos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 

sean defectuosos? 



7) A unas de tantas elecciones que se hacen en Colombia se presentaron 4 partidos 

políticos: el  de la U obtuvo un 40% de los votos, el Centro democrático  el 30%, el 

liberal  el 20% y el polo el  10% restante. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir 5 

ciudadanos al azar, 3 hayan votado al por la U, 1 por el centro democratice y 1 al 

polo? 

 

8) El último libro matemático universitario de matecho ha tenido un  gran éxito, hasta el 

punto de que el 80% de los universitarios  ya lo han leído. Un grupo de 4 amigos son 

aficionados a la lectura: a) ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo 

hayan leído el libro de matecho 2 personas? b) ¿Y cómo máximo 2? 

 

9) Si una de las compañías telefónicas indica que  de seis a siete de la 

tarde se admite que un número de teléfono de cada cinco está 

comunicando, ¿cuál es la probabilidad de que, cuando se marquen 10 

números de teléfono elegidos al azar, sólo comuniquen tres?  

10) Si El profesor de estadística 1  entrega un informe  al profesor de estadística 2 y 

reconoce que por lo general  solo el 3% de los alumnos de  son muy inteligentes 

¿calcular la probabilidad de que si tomamos 100 alumnos al azar 5 de ellos sean muy 

inteligentes.  

 
11) Los ingenieros electrónicos de la uceva   observa que el número que en Tuluá el 

número de bombillas  que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento es 

una variable aleatoria de Poisson. Si el número  promedio de estos fallos es ocho,  

1. ¿cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas?  

2. ¿y de que fallen no más de dos componentes en 50 horas?  

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

 
12)  La empresa encargada de la iluminación  instala en una ciudad 40.000 bombillas 

para su iluminación. La duración de una bombilla sigue una distribución normal con 
media 302 días y desviación típica 40 días. Calcular. a) ¿Cuántas bombillas es de 
esperar que se fundan antes de 365 días? ¿Cuántas durarán más de 400 días?  

13) Sí la probabilidad de que un cierto dispositivo de medición muestre una desviación 

excesiva es de 0.05, ¿cuál es la probabilidad de que;  a) el octavo de estos dispositivos 

de medición sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación excesiva?, b) 

el décimo  de estos dispositivos de medición sometidos a prueba, sea el primero que no 

muestre una desviación excesiva?. 
 

14) Las calificaciones de los 500 aspirantes presentados a un examen para contratación 
laboral, se distribuye normalmente con media 6'5 y varianza 4. a) Calcule la 
probabilidad de que un aspirante obtenga más de 8 puntos. b) Determine la 
proporción de aspirantes con calificaciones inferiores a 5 puntos. c) ¿Cuántos 
aspirantes obtuvieron calificaciones comprendidas entre 5 y 7'5 puntos? 

15) Un examen de ingreso a la docencia  de tipo test consta de 100 preguntas, cada una 
de las cuales se acompaña de cuatro respuestas, una de ellas correcta y erróneas las 
otras tres. Si un aspirante a la docencia  contesta al azar, ¿cuál es la probabilidad de 
que acierte más de 40 preguntas? ¿Y menos de 20?  
 



16) Si un banco recibe en promedio 5 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las 
probabilidades de que reciba, a) cuatro cheques sin fondo en un día dado, b) 10 
cheques sin fondos en cualquiera de dos días consecutivos? 
 

17) Se lanza al aire una moneda defectuosa  8 veces, de tal manera que la probabilidad 
de que aparezca águila es de 2/3, mientras que la probabilidad de que aparezca sello 
es de 1/3, Determine la probabilidad de que en el último lanzamiento aparezca cara. 
 

18) . Una persona que desea encontrar trabajo se presenta a dos entrevistas en las 
empresas X y Z. En la entrevista de la empresa X obtiene una puntuación de 9, con 
una media de puntuación de 7 para la totalidad de los candidatos y una varianza de 
4. En la entrevista de la empresa Z obtiene una puntuación de 8, con una media de 
puntuación de 6 para la totalidad de los candidatos y una desviación típica de 1,5 ¿En 
qué entrevista ha obtenido esa persona una mejor puntuación relativa?  
 
 

19) En el experimento de día sin carro en Bogotá, cada muestra de aire tiene 10% de 
posibilidades  de contener una molécula rara particular. Suponga que las muestras 
son independientes con respecto a la presencia de la molécula rara. Encuentre la 
probabilidad de que en las siguientes 18 muestras, exactamente 2 contengan la 
molécula rara. 

20) Un extranjero llega a Colombia y para evitar ser descubierto por la policía de 
antinarcóticos,  ha colocado 6 tabletas  de narcótico en una botella que contiene 9 
píldoras de vitamina que son similares en apariencia. Si el oficial de la policía  
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?. 

21) En un test para ser conductor del MIO e mide ciertas habilidades específicas, las 

puntuaciones se distribuyen normalmente, con media 100 y desviación típica 25. El 

20 % de las puntuaciones más altas corresponde al grupo de los superdotados, y el 

20 % de las puntuaciones más bajas al de los infradotados. Calcular las puntuaciones 

que delimitan los distintos grupos.  

 

22) La media de los pesos de 100 estudiantes dela UCEVA  es 70 kg y la desviación 

típica 3 kg. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, hallar cuántos 

estudiantes pesan:a) Entre 60 kg y 75 kg  b) Más de 90 kg c) Menos de  64 

kg 

 

23)  La policía antiexplosivos de Colombia decomisa   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? 

24) a)¿En el mundo está prohibido vender bebidas alcohólicas a menores de edad  y 
Cuál es la probabilidad de que el dueño de un licorera se rehúse a vender  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?, 
b) ¿Cúal es la probabilidad de que como máximo 2 de las identificaciones 
pertenezcan a menores de edad? 

25) En la  urna de un casino  hay 7 bolas blancas y 5 negras. Se sacan 4 bolas ¿Cuál es 

la probabilidad de que 3 sean blancas? 



26) A un  matrimonio  muy privado asistieron  20 personas: 14 casadas y 6 solteras. Se 

eligen 3 personas al azar ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 sean solteras? 

27) En un simposio internacional de matemáticas organizado por matecho   el 20% de los 

asistentes son españoles, el 30% franceses, el 40% italiano y el 10% portugueses. 

En un pequeño grupo se han reunido 4 invitados: ¿Cuál es la probabilidad de que 2 

sean españoles y 2 italianos? 

28) En un juego infantil  de lotería de animales  en una urna hay 7 fichas de elefantes s, 3 

fichas de armadillos  y 4 de caballos: ¿cuál es la probabilidad de que al extraer 3 

fichas que  sea cada una de un animal  distinto? 

29) En un salón de clases en el escritorio en del docente en un tarro hay 10 lápices  de 

color amarillo, 3 de color azul y 4 de color rojo. Se extraen 7 lápices, ¿cuál es la 

probabilidad de que 5 sean amarillos y 2 rojos? 

30)  Una tienda de artículos eléctricos tiene 20 planchas de alizar el pelo de distintos 

colores, de las cuales 5 son rojas. Si se extraen aleatoriamente y sin sustitución 10 

planchas ¿Cuál es la probabilidad de que dos de ellas sean rojas? 

31) Se tienen 8 niños  los cuales  extraen 8 canicas sin reemplazo de una urna que 
contiene 9 verdes y 3 rojas. Encontrar la probabilidad de haya 6 canicas verdes 
dentro de las 8 que se extrajeron. 

32)   Una tienda de insecticidas   quiere vender a una planta un lote de 50 barriles de 
cierto producto. El gerente que es un ingeniero agro industrial de la planta sospecha 
que los barriles están caducos, pero el vendedor de la tienda sostiene que sólo 10 
barriles han caducado y está dispuesto a permitir que se analicen 5 barriles sin costo 
para el comprador, para que éste decida si adquiere el lote. ¿Cuál es la probabilidad 
de que el gerente encuentre que 4 o más de los 5 barriles examinados han caducado, 
suponiendo que el vendedor tiene razón en su afirmación? 

33) Si el gerente de un hotel de 5 estrellas  tiene como política que en el  restaurante del  

hotel  sólo da servicio mediante reservas sabe, por experiencia, que el 20% de las 

personas que reservan una mesa no asistirán. Si el restaurante acepta 25 reservas 

pero sólo dispone de 20 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que a todas las personas 

que asistan al restaurante se les asigne una mesa?  

 

 

34) Los aviones de vuelos internacionales  se caracterizan por tener  tres computadoras 

idénticas que permite darle un alto rendimiento. Se utiliza únicamente una para 

operar el avión; las dos restantes son repuestos que pueden activarse en caso de 

que el sistema primario falle. Durante una hora de operación la probabilidad de que 

una falle en la computadora primaria( o de cualquiera de los sistemas de repuesto 

activados) es 0,0005. Suponiendo que cada hora representa un ensayo 

independiente, (a) ¿Cuál es el tiempo promedio para que fallen las tres 

computadoras? (b) ¿Cuál es la probabilidad de que las tres computadoras fallen en 

un vuelo de 5 horas?  

35) Un agente de seguros vende pólizas a 6 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. 

Hállese la probabilidad de que, transcurridos 30 años, vivan: a) Las cinco 

personas b) Al menos tres personas c) Exactamente dos personas 

36)  Se lanza una moneda 5 veces. Calcular la probabilidad de que salgan 

más caras que sellos 



37) En una competencia internacional de tiro se tiene por estadística que 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 4 

ocasiones? ¿Cuál es la probabilidad de que acierte por lo menos en dos 

ocasiones? 

38) En Colombia se implanto la prueba de alcoholemia En unas pruebas de 

alcoholemia y en este últ imo año se observó  que el 5% de los 

conductores controlados dan positivo en la prueba y que el 10% de los 

conductores controlados no llevan puesto el cinturón de seguridad. 

También se ha observado que las dos infracciones son independientes. 

Un guardia de tráf ico para cinco conductores al azar. Si tenemos en 

cuenta que el número de conductores es suficientemente importante 

como para estimar que la proporción de infractores no varía al hacer la 

selección a) Determinar la probabilidad de que exactamente 4 

conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones b) Determine 

la probabilidad de que a lo sumo 2 de los conductores controlados haya 

cometido alguna de las dos infracciones.  

39) Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una 

proporción de 4 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. 

40) En una multinacional de hojalatas realiza una inspección  producida por un proceso 
electrolítico continuo, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. 
Determine las probabilidades de identificar a) una imperfección en 4 minutos, b) al 
menos dos imperfecciones en 6 minutos, c) cuando más una imperfección en 20 
minutos. 

41) En el zoológico de Cali hay  una jaula con 100 loros  20 de ellos hablan inglés 

calcular la probabilidad de que si tomamos 30 pericos al azar 3 de ellos hablen inglés.  

42) La producción de televisores en XXX trae asociada una probabilidad de defecto del 

2%, si se toma un lote o muestra de 90 televisores , obtener la probabilidad de que 

existan 4 televisores con defectos 

43) Se calcula que en Tuluá  que el 10% de las personas tienen defecto de la vista si 

tomamos una muestra de 80 personas al azar ¿Calcular la probabilidad de que 8 de 

ellos tengan defecto en la vista.  

44) La Dian detecto que el 10% de los registros contables de una empresa presentan 

algún problema, si un auditor toma una muestra de 60 registros ¿Calcular 

probabilidad de que existan 6 registros con problemas? 

45)  En las avícolas de san pedro se detectó  que el  promedio, cada una de las 12 

gallinas de un gallinero pone un huevo al día. Si se recogen los huevos cada hora 

¿Cuál es el número medio de huevos que se recogen en cada visita? ¿Con qué 

probabilidad encontraremos x huevos para x = 0,1,2,3?  

46) Se supone que los resultados de un examen de estadística 2  siguen una distribución 

normal con media 78 y desviación típica 36. Se pide: a) ¿Cuál es la probabilidad 

de que una persona que se presenta el examen obtenga una calif icación 

superior a 70?b) Si se sabe que la calif icación de un estudiante es mayor 



que 70 ¿cuál es la probabilidad de que su calif icación sea, de  hecho, 

superior a 80? 

47) En las  pruebas semillas realizadas en el liceo se observa que las puntuaciones 

obtenidas siguen una distribución una distribución N(65, 18). Se desea clasificar a los 

examinados en tres grupos (de baja puntuacion, de puntuación  aceptable, de 

excelente puntuacion) de modo que hay en el primero un 20% la población, un 65% 

el segundo y un 15% en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan 

el paso de un grupo al otro? 

48) Un estudio ha mostrado que, en un cierto barrio, el 80% de los hogares tienen al 

menos dos televisores Se elige al azar una muestra de 50 hogares en el citado barrio. 

Se pide: a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 25 de los citados hogares 

tengan cuando menos dos televisores? b) ¿Cuál es la probabilidad de que 

entre 40 y 45 hogares tengan cuando menos dos televisores?  

49) En Colombia  la estatura de sus habitantes sigue una distribución normal de media 
1,75 m, los individuos que miden más de 1,90 representan el 6,68 % del total. ¿Cuál 
es la desviación típica? ¿Cuál es la proporción de individuos con estatura superior a 
1,60 m?  
 

50) El peso de los huevos de gallina producidos por  granjas de San pedro valle del 

cauca  sigue una distribución normal de media 65 g y desviación típica 6 g. Los 

huevos se clasifican (según peso) en tres categorías: A (pequeños), AA (medianos) y 

AAA (grandes). Si los pequeños suponen el 10 % del total y los grandes otro 10 %, 

¿cuáles son los pesos que marcan los límites de cada categoría?  

 

 

 


