
Tema 3: Variable Aleatoria

1. Gosset cultiva T tomates en su huerto, teniendo una media de 20 tomates en él. Gosset verifica si hay
defectos en sus tomates. La probabilidad de que un tomate tenga defectos es p = 0.1. Suponiendo que el
hecho de que un tomate tenga defectos no influye en el resto de tomates, encuentra la cantidad esperada
de tomates defectuosos mediante simulaciones.

Solution: T ∼ P(20), ya que noy hay un ĺımite superior para T . Sea D: no de tomates defectuosos.
D se distribuye como D|T ∼ B(T, p). Simulando primero un vector de T s y usando estos valores
para muestrear D | T , podemos obtener muchas muestras de D. La media es E[D] = λp = 2.

2. Un agente de movilidad está monitorizando una intersección con el fin de detectar infracciones al volante
(que ocurren con probabilidad 0.01). El agente quiere saber cuántos autos pasarán antes de que ocurra
la primera de las infracciones. En particular,

(a) le gustaŕıa encontrar la probabilidad de que la primera infracción ocurra después de que haya pasado
el automóvil número 30.

(b) Después de que hayan pasado 20 coches sin una infracción, un segundo agente sustituye al primero.
También le gustaŕıa saber la probabilidad de que la primera violación en movimiento ocurra después
del automóvil número 30 (contando desde su llegada). Dado que ya han pasado 20 coches sin ninguna
infracción, esta probabilidad es igual a una probabilidad condicional.

Solution: La variable X: “no de coches que han pasado antes de la primera infracción” tiene
distribución X ∼ Geom(p=0.2). De donde a) P (X ≥ 30) = 1− P (X < 30) = 1− pgeom(29, 0.2) ≈
0.74. b) Aqúı se pide P (X ≥ 50 | X ≥ 20) = 1−pgeom(49,0.2)

1−pgeom(19,0.2) ≈ 0.74. Este ejercicio ilustra que la

distribución geométrica no tiene memoria de eventos pasados (ver Wikipedia: Memorylessness).

3. El Old Faithful es un geyser en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. El Old Faithful tiene dos
tipos de erupciones: erupciones largas, con probabilidad 0.6; y erupciones cortas, con probabilidad 0.4.
Si la erupción es larga, la duración de la misma se puede aproximar por una distribución Normal de
media 4 minutos y varianza 0.15. Si la erupción es corta, la duración de la misma se puede aproximar
por una distribución Normal de media 2 minutos y varianza 0.2. Se pide:

(a) La distribución de la variable aleatoria “duración de una erupción”. (Pista: haz uso de la regla de
la probabilidad total y de la probabilidad condicionada).

(b) La duración media de una erupción.

(c) Calcula la probabilidad de que una erupción dure más de 3 minutos.

Solution: (a)

f(x) = P (Erupción corta)f(x | Erupción corta) + P (Erupción larga)f(x | Erupción larga)

f(x) = 0.4 · N (x | 2, 0.2) + 0.6 · N (x | 4, 0.15),

donde N (x | µ, σ2) representa la función de densidad (que es una función de x) de una normal con
media µ y varianza σ2.
(b)

E[X] =

∫
xf(x)dx = 0.4

∫
N (x | 2, 0.2)dx+ 0.6

∫
N (x | 4, 0.15)dx = 0.4 · 2 + 0.6 · 4.



Nótese que no hace falta hacer las integrales, ya que son la definición de la esperanza de las normales.
(c) P (X > 3) =

∫∞
3
f(x)dx = 0.4

∫∞
3
N (x | 2, 0.2)dx + 0.6

∫∞
3
N (x | 4, 0.15)dx, de donde la

probabilidad pedida es ≈ 0.6021.

4. Cierto test de Coeficiente Intelectual (CI) se divide en 2 partes. En cierta escuela, las puntuaciones de la
parte de matemáticas, X, tienen media 25 y desviación t́ıpica 5. Las puntuaciones de la parte de lectura,
Y , tienen distribución 55 y desviación t́ıpica 10 y, sorprendentemente, parecen ser independientes de los
resultados en matemáticas. EL CI final se calcula como CI = 2X + Y . ¿Cuál es la probabilidad de que
un alumno de la escela sea superdotado, CI > 130?

Solution: Las puntuaciones de CI son uno de los ejemplos clásicos de normalidad, por lo que
asumiremos normalidad para X e Y . Por otra parte, el enunciado afirma que X y Y son indepen-
dientes, de donde se sigue que CI ∼ N (2µx + µy, 4σ

2
x + σ2

y) = N (105, 200). Por tanto,

P (CI > 130) ≈ 0.039.

5. Un ingeniero informático desea estudiar la longitud de las consultas en una base de datos (midiendo
la longitud en “palabras”). Supongamos que las consultas contienen, en promedio, aproximadamente 5
palabras. Halla la función de probabilidad de X: número de palabras en una consulta.

Solution: En principio, la distribución más adecuada parece la Poisson con λ = 5. Sin embargo, no
es posible que exista una consulta de cero palabras. Por eso, modelaremos X como una distribución
de Poisson restringida que no toma valores de 0. Es decir, que

P (X = k) = P (Y = k | Y > 0)

donde Y ∼ P(5). De aqúı

P (X = k) =
5ke−5

k!(1− e−5)
.

Nótese que la media de X no será exactamente 5, pero el modelo es suficientemente bueno ya que
el enunciado nos dice que la media de 5 es aproximada. Si quisiésemos que la media de X fuese
exactamente 5 debeŕıamos calcular la esperanza de

P (X = k) =
λke−λ

k!(1− e−λ)

y despejar la λ adecuada. Nótese que esta aproximación es mucho más compleja que nuestra es-
trategia.

6. Una bolsa tiene N bombones, siendo N −1 de chocolate negro y uno de ellos de riqúısimo licor. Antonio
está obsesionado con los bombones de licor. Razona detalladamente cuál es la distribución de la variable
aleatoria X: número de extracciones hasta que se obtiene el bombón de licor...

(a) ... si cada vez que Antonio saca un bombón de chocolate negro, lo devuelve a la bolsa.

(b) ... si cada vez que Antonio saca un bombón de chocolate negro, lo deja fuera de la bolsa para
descartarlo.

Page 2



Solution: (a) P (X = k) =
(
1− 1

N

)k−1 1
N . (b)P (X = k) = 1/N

7. La dama degustadora de té. Este es un famoso problema enunciado por el gran Sir Ronald A. Fisher:
Una dama afirma que al probar una taza de té con leche es capaz de saber si la leche se echó antes o
después que la infusión de té. Consideremos el problema de diseñar un experimento mediante el cual
esta afirmación pueda ser probada. Nuestro experimento consiste en mezclar ocho tazas de té, cuatro
de una manera y cuatro en la otra, y presentarlas a la dama para que las pruebe en un orden aleatorio.
La dama debe dividir las 8 tazas en dos conjuntos de 4: uno para té+leche y otro para leche+té.

(a) Sea X: número de tazas de leche+té identificadas correctamente. Identifica la distribución de X
asumiendo que la dama hace la selección al azar (la dama no es capaz de distinguir los dos tipos de
infusiones, solo estaba presumiendo).

(b) En base al punto anterior. Halla P (X = k).

Solution: (a) X es hipergeométrica: piensa que tenemos una urna con 4 leche+té y 4 té+leche;
tras probarlos, y dado que la dama no es capaz de distinguir entre los dos grupos, simplemente saca
de la urna 4 infusiones al azar.
(b) Se sigue que P (X = k) =

(
4
k

)(
4

4−k
)
/
(
8
4

)
para k = 0, 1, 2, 3, 4.

8. Una solicitud para un puesto de trabajo se acepta con probabilidad 0.15. Las evaluaciones se realizan
de una en una, en orden de llegada, hasta completar el número de puestos que se ofrecen (10 puestos de
trabajo). Encuentra la probabilidad de que no se necesiten evaluar más de 100 solicitantes para asignar
todos los puestos.

Solution: Se trata de una binomial negativa de parámetros 10 y 0.15. La probabilidad pedida es
0.9449.

9. De cara a unas elecciones, se estima que los partidos A, B, C y D recibirán el 20, 25, 30 y 25% de
los votos, respectivamente. En una muestra de 10 votantes, encuentra la probabilidad de que haya dos
votantes del partidoA, 2 votantes de B, tres votantes de C y tres votantes de D.

Solution: Si XA, XB , XC , XD denota el número de votantes en la muestra, entonces

(XA, XB , XC , XD) ∼ Multi(10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.25).

Por tanto P (XA = 2, XB = 2, XC = 3, XD = 3) ≈ 0.0266.

10. Los coches pasan por cierta intersección a un ritmo de 16 automóviles por minuto. ¿Cuál es la proba-
bilidad de que al menos 1000 coches crucen la intersección en la próxima hora?

Solution: Sea X: no de coches en una hora. Elegimos una distribución de Poisson para modelar X,
ya que no hay un ĺımite superior claro en los valores que puede tomar y además, nos dan un valor
medio que permite calcular λ. Para λ, el número medio de coches en una hora será 960 de donde
X ∼ P(960). La probabilidad por la que se pregunta es

P (X ≥ 1000) ≈ 0.1018.
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