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2o INGENIERO EN INFORMÁTICA.

TEORÍA.- Distribución Binomial.

1. Definir la variable aleatoria Binomial de parámetros n ∈ N y p ∈
(0, 1).

2. Demostrar que su función generatriz de momentos es

mX(t) = (1− p + pet)n para todo t ∈ R

3. Calcular su esperanza y varianza.

4. Describir un experimento aleatorio relacionado con la ingenieŕıa en
Informática donde se pueda construir una variable aleatoria Bino-
mial.

PROBLEMA 1. El tiempo de activación de los sensores fabricados por una
empresa sigue una variable aleatoria con función de densidad:

f(x) =

 2x 0 < x < 1/2
2
3 (2− x) 1/2 ≤ x ≤ α

0 caso contrario

Un sensor se dice rápido si su tiempo de activación es inferior a 0.2
segundos y lento si su tiempo de activación es superior a 1 segundo. Se
pide:

1. Calcular el valor de α para que f(x) sea función de densidad.

2. Obtener la función de distribución.

3. Calcular la probabilidad de que un sensor elegido al azar sea rápido.
Idem para que sea lento.

4. ¿Cuál es la probabilidad de que en 1500 sensores elegidos al azar
como mı́nimo 520 sean lentos?



PROBLEMA 2. Se desear estudiar si la práctica habitual del ajedrez mejora
el rendimiento en Estad́ıstica. Para ello se eligieron al azar 10 alumnos
de los que juegan al ajedrez de segundo curso de la Escuela de Ing. en
Informática, obteniéndose que sus calificaciones en Estad́ıstica hab́ıan sido:

5.6; 4.3; 3.6; 10; 7; 6.5; 8; 7; 8; 7

Asimismo, de entre los alumnos que no practican este deporte, se eligieron
al azar de forma independiente otros 10 alumnos cuyas calificaciones hab́ıan
sido:

7; 7; 6.5; 6; 5.4; 5; 5; 3; 4.5; 3

Suponiendo que las calificaciones en ambos grupos siguen distribuciones
normales independientes, contrastar a un nivel de significación α = 0.05
si

1. ¿Puede concluirse que existen diferencias significativas entre las var-
ianzas de ambos grupos?

2. ¿Puede concluirse que la práctica del ajedrez mejora significativa-
mente las calificaciones en Estad́ıstica?

Ayuda.

1. Si Z ∼ N(0, 1) entonces P (Z ≤ 1.09) = 0.8621 y P (Z ≤ 1.10) =
0.8643.

2. Si F ∼ F9,9 entonces P (F ≤ 1.5901) = 0.75 y P (F ≤ 4.0260) = 0.975

3. Si F ∼ F10,10 entonces P (F ≤ 1.5513) = 0.75 y P (F ≤ 3.7168) =
0.975

4. Si T ∼ t18 entonces P (T ≤ 1.7341) = 0.95

5. Si T ∼ t20 entonces P (T ≤ 1.7247) = 0.95


