
 

 

Distribución de Poisson 
Guía de ejercicios 
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Fórmulas: 

𝑓(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥) =
𝑒−𝜇 ⋅ 𝜇𝑥

𝑥!
 ; 𝑥 = 0;  1;  2;  3;  4;  . .. 

Además: 

• La media de X es 𝜇. 

• La varianza de X es 𝜇. 
 
Ejercicios: 
 
1. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de    
𝜇 = 4 pacientes por día. Sabiendo que el número de 
pacientes que llegan en un día sigue una distribución 
de Poisson, calcular: 
a) la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un 
día.  
b) la probabilidad de que lleguen 5 pacientes en un 
día.  
c) la probabilidad de que lleguen 4 pacientes en un 
día. 
Respuestas: a) 0,1954     b) 0,1563      

 
2. Considere una distribución de Poisson con 𝜇 = 4.  
a) Escriba una función de probabilidad de Poisson 
apropiada. 
b) Calcule 𝑓(0). 
c) Calcule 𝑃(𝑋 ≥ 1). 
Respuestas: a) 𝑓(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥) =

𝑒−3⋅3𝑥

𝑥!
   ;   b) 0,0498  ;  c) 0,9502 

 
3. Cada año ocurre un promedio de 24 accidentes 
aéreos.  
a) Calcule la probabilidad de que ocurra exactamente 
un accidente en un mes.   
b) Calcule la probabilidad de que ocurran 5 
accidentes en medio año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El número de solicitudes de ayuda recibidas por un 
servicio de grúas sigue una distribución de Poisson. 
Además, se reciben 4 llamadas por hora.  
a) Calcule la probabilidad de que exactamente 10 
solicitudes sean recibidas durante un período 
particular de 2 horas.  
b) Si los operadores de servicio de grúas hacen una 
pausa de 30 minutos para la cena, ¿cuál es la 
probabilidad de que no dejen de atender las llamadas 
de auxilio? 
Respuestas: a) 0,0993     b) 0,1353 

 
5. A una central telefónica ingresan llamadas a un 
ritmo de 6 por minuto. Calcular la probabilidad de 
que, en un intervalo de 0,5 minutos, se reciba al 
menos 1 llamada.  
Respuesta: 0,9502 
 

Si quieres aprender un poco más, encontrarás 
muchos videos de la distribución de Poisson en 
nuestro canal de YouTube.  
 

 
 
 
 


