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3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD  

    
3.1 Suponga que el 20% de la población adulta de cierto municipio es obesa. En la sala de espera de 

cierta consulta hay 6 sujetos adultos. Calcule Vd. lo siguiente: 

 

i. Probabilidad de que ninguno sea obeso 

ii. Probabilidad de que todos sean obesos 

iii. Probabilidad de que haya entre 2 y 4 obesos (inclusive) 

iv. Número esperado de obesos 

v. Desviación típica esperada del número de obesos 

 

3.2  La ingesta de suplementos vitamínicos es una práctica que ha adquirido mucha frecuencia en los 

últimos tiempos. La utilización indiscriminada y sin control de éstos productos puede conducir a 

resultados nefastos en ciertas ocasiones. Datos de una encuesta realizada en cierta población 

sitúan en el 10% el porcentaje de individuos adultos que ingieren con cierta frecuencia  y sin 

supervisión médica algún tipo de preparado vitamínico. Suponga que en cierta consulta de 

nutrición y dietética hay 20 individuos esperando a ser atendidos. Calcule Vd. lo siguiente: 

 

i. Probabilidad de que ninguno de ellos ingiera preparados vitamínicos 

ii. Probabilidad de que ingieran vitaminas entre 8 y 12 individuos (inclusive) 

iii. Número esperado de individuos que ingieren vitaminas 

iv.  Desviación típica del número esperado de individuos que ingieren vitaminas 

  

3.2 En cierta explotación agrícola, dedicada a la cría de tomates biológicos aparecen, por término 

medio, 1 planta afectada por un agente dañino cada 1000 m2 de plantación. Este año se ha 

plantado 1 Ha (10.000 m2) de tomates. Calcule Vd. lo siguiente: 

 

i. Probabilidad de que el número de plantas con agente dañino sea exactamente 12 

ii. Probabilidad de que el número de plantas con agente dañino sea superior a 2 

iii. Probabilidad de que no haya ninguna planta con agente dañino 

iv. Número esperado de plantas con agente dañino 

v. Desviación típica esperada del número de plantas con agente dañino 

 

3.3 Suponga que tras un tiempo de exposición a temperaturas no adecuadas para su conservación, el 

número de microorganismos contaminantes presentes en cierto producto es aproximadamente 

Poisson con media de 2 microorganismos por cada 10 gramos de producto. Se desea analizar 50 

gramos de este producto, sometido a las condiciones de exposición mencionadas. Calcule Vd. lo 

siguiente: 

 

i. Probabilidad de que haya más de 1 microorganismos 

ii.  Valor esperado y desviación típica del número de microorganismos 

 

3.4 Suponga que el índice de masa corporal (IMC) calculado como peso/talla2 de una población sigue 

una distribución normal con media 25.2 y desviación típica de 2.8. Si se considera delgados a 

aquellos que su IMC está por debajo de 20 y obesos a aquellos que su IMC está por encima de 

30 

 

i. Calcule la proporción de delgados 

ii. Calcule la proporción de obesos 

iii. Calcule los percentiles 5 y 95 de dicha distribución 
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iv. Calcule la probabilidad de que un individuo elegido al azar tenga un IMC entre 22 y 28 

  

3.5 Suponga que en cierta población la medida del pliegue cutáneo tricipital (PCT), en mujeres 

adultas, sigue una distribución normal, de media 30 mm y desviación típica 4 mm. Si extraemos 

una mujer adulta al azar de esta población, calcule Vd. lo siguiente: 

 

i. Probabilidad de que su PCT sea inferior a 25 mm 

ii. Probabilidad de que su PCT no sea ni superior a 25 mm. ni inferior a 40 mm 

iii. Probabilidad de que su PCT esté entre 20 y 40 mm 

iv. Valor del PCT tal que el 90% de mujeres adultas de esa población lo tendrán inferior a 

él 

 


