
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL  
 
1) Una urna contiene 8 bolas blancas y 4 negras. Se saca una bola al azar, se apunta el color y se devuelve a la 

urna. Si la experiencia se repite 7 veces, hallar: 
a. La probabilidad de obtener, a lo sumo, dos bolas blancas. 
b. La probabilidad de obtener, como mínimo, seis bolas negras. 
 

2) En una asociación juvenil, el 33% de los socios juegan al voleibol. En un momento dado, se trata de reunir 
gente para formar un equipo, por lo que se pregunta a un grupo de 15 socios si practican dicho deporte. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo haya al menos 3 personas que jueguen al voleibol? 
b. ¿Cuántos socios cabe esperar que haya que practiquen voleibol en el grupo de 15? 

 
3) Si el 20% de los cerrojos producidos por una máquina son defectuosos, determinar la probabilidad de que 

en una muestra de 8 cerrojos: 
a. A los sumo, 5 sean defectuosos. 
b. Al menos, 3 sean defectuosos. 
c. Como máximo haya 6 no defectuosos. 

 
4) La probabilidad de que un tirador haga blanco de un disparo es de 0’4. Si efectúa 6 disparos, halla: 

a) La probabilidad de que acierte los 6 disparos. 
b) La probabilidad de que falle 4 disparos como máximo. 
c) El promedio de aciertos. 

 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 
1) Se fabrican unas pilas alcalinas cuya duración en horas sigue una distribución normal de media 60h y 

desviación típica de 5h. Si se elige una pila al azar, ¿qué posibilidad hay de que dure? 
a. Menos de 50h. 
b. Al menos 52h. 
c. Entre 52 y 65 h. 

 
2) La dirección de una clínica ha observado que la estancia de los enfermos sigue una distribución normal de 

media de 9 días y desviación típica de 3 días. Calcular la probabilidad de que la estancia de un enfermo: 
a. Sea inferior a 8 días. 
b. Esté comprendida entre 11 y 13 días. 

Si en un mes ingresan 350 enfermos en la clínica, calcula el número esperado de ellos que estará más de 15 
días ingresado. 
 

3) La distribución de la duración de un embarazo en mujeres es aproximadamente normal, con media 266 días 
y desviación típica 16 días. Calcular: 

a. La proporción de embarazos con una duración máxima de 244 días 
b. La proporción de embarazos que hay entre 250 y 282 días 
c. Considerando que el 10% inicial de esta distribución corresponde a los partos prematuros, ¿hasta 

cuantos días de embarazo se considera que el parto es prematuro?  
 
4) Los pesos de una determinada población se distribuyen según una normal de media 65Kg y desviación 

típica de 8kg. Se quiere hacer una clasificación en tres tipos: delgados, normales y obesos. Los delgados 
deben de ser el 20% inicial, los de menos peso; los normales el 60% siguiente; los obesos el 20% final, los 
de más peso. ¿Cuáles son los pesos que permiten separar los tipos de la clasificación? 
 

5) Se ha hecho un estudio sobre la dosis diaria de cierto fármaco que necesitan los enfermos de una nueva 
enfermedad infecciosa, resultando que se distribuye según una normal N(200,10) (en mg). 

a. Haz un esquema de la curva que obtuvieron los experimentadores al representar los datos de su 
estudio. 

b. Un laboratorio quiere hacer pastillas contra esa enfermedad, de modo que la toma de una sola 
pastilla diaria sea suficiente para el 90% de los casos.¿Qué cantidad de fármaco debe contener cada 
pastilla? 

 


