
 
 

DISTRIBUCIONES DISCRETAS. PROBABILIDAD BINOMIAL 
 

1. Hallar la media y la varianza de una variable x que tiene la siguiente función de probabilidad: 
 

X 2 3 7 
P 0’2 0’3 0’5 

 
2. Una variable aleatoria discreta tiene la siguiente función de probabilidad: 

 
X 2 3 5 6 8 
P 0’2 0’1 0’4 0’2 0’1 

 
a) Hallar la función de distribución de dicha variable. 
b) Representar en un diagrama la función de distribución. 
c)  Hallar la media y la desviación típica. 

 
3. Considérese el experimento que consiste en lanzar dos dados y anotar el resultado de la suma de 

las caras superiores. Hallar: 
a) La función de probabilidad y su representación. 
b) La función de distribución F(x) y su representación. 
c) La media y la desviación típica de la distribución. 
d) Sea x la variable aleatoria que expresa la suma del número de puntos de los dos dados, hallar las 

siguientes probabilidades: 
p(x≤5); p(x≥10); F(4); F(-2); F(19) 

 
4. Sea x una variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad es 

 
X 0 1 2 3 4 5 
P 0’1 0’2 0’1 0’4 0’1 0’1 

 
a) Calcular y representar gráficamente la función de distribución. 
b) Calcular las siguientes probabilidades: p(x<4,5), p(x≥3), p(3≤x<4,5) 
 

5. Sea x una variable aleatoria cuya función de probabilidad viene dada por p(x=r)=1/8; (r=2, 3,...,9). 
Se pide hallar: 

a) La función de probabilidad. 
b) La función de distribución y su representación. 
c) La media y la desviación típica. 
d) Las probabilidades p(x≥6), p(4<x<7) y p(x<-3) 

 
6. Una variable aleatoria x toma los valores 2, 4, 5, 7, 8, 9, con probabilidades 0’15; 0’12; 0’21; 

0’25; 0’16; 0’11; respectivamente. Comprobar si se trata de una función de probabilidad y, en caso 
afirmativo, hallar su esperanza matemática (media) y los valores de su función de distribución para x = 6 y     
x = 9. 

 
7. Determinar la esperanza matemática y varianza de la variable aleatoria discreta que tiene como 

función de distribución: 
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10       xSi       1
10x6       Si       0'9
6x5       Si       0'7
5x3       Si       0'3
3x2       Si       0'2
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8. Un dado ha sido manipulado con el fin de alterar las posibilidades de obtener las diferentes caras. 
Así, si x representa la puntuación alcanzada en una tirada, se tiene: 
 p(x =1) = 1/6 − 2k 
 p(x =2) = 1/6 − k 
 p(x =3) = p(x=4) = 1/6 
 p(x =5) = 1/6 + k 
 p(x =6) = 1/6 + 2k 
Determinar k para que la esperanza de x sea igual a 4. 
 

9. Se ha pasado una prueba sobre fluidez verbal a un numeroso grupo de niños de una comarca 
socialmente deprimida, y se ha detectado que el 35% tiene una fluidez verbal prácticamente nula; el resto se 
puede considerar aceptable. De una muestra aleatoria formada por siete niños, hallar: 

a) La media y la varianza. 
b) La función de probabilidad. 
c) La función de distribución. 

 
10. En una manzana de casa hay 10 aparcamientos. En cada aparcamiento puede encontrarse o no un 

automóvil, con independencia de lo que ocurra en los otros. Si la probabilidad de que un aparcamiento esté 
ocupado es de 0’4, se pide: 

a) Identificar y describir este modelo de probabilidad. 
b) Calcular la probabilidad de que en cierto día se encuentren 8 automóviles aparcados. 

 
11. Una encuesta revela que el 20% de la población es favorable a un político y el resto es 

desfavorable. Elegidas 6 personas al azar, se desea saber: 
a) La probabilidad de que las 6 personas sean desfavorables. 
b) La probabilidad de que las 6 personas sean favorables. 

 
12. Una determinada raza de perros tiene 4 cachorros en cada camada. Si la probabilidad de que un 

cachorro sea macho es de 0’55, se pide: 
a) Calcular la probabilidad de que, en cada camada, dos exactamente sean hembras. 
b) Calcular la probabilidad de que, en una camada, al menos dos sean hembras. 

 
13. Un jugador de tenis tiene la probabilidad de ganar una partida  de 0’25. Si juega cuatro partidos, 

calcular la probabilidad de que gane más de la mitad. 
 

14. Si el 20% de los cerrojos producidos por una máquina son defectuosos, determinar la 
probabilidad de que de 4 cerrojos elegidos al azar: 

a) 1 sea defectuoso; 
b) a lo más, 2 sean defectuosos. 

 
15. Se lanza una moneda cuatro veces. Calcular la probabilidad de que salgan más caras que cruces. 

 
16. La probabilidad de que salga cara con una moneda truncada es 0,45. Se lanza la moneda 7 veces. 

Calcular la probabilidad de que: 
a) Salgan exactamente tres caras. 
b) Al menos tres caras. 
c) A lo sumo tres caras. 

 
17. Un examen de opción múltiple está compuesto por 9 preguntas, con cuatro posibles respuestas 

cada una, de las cuales sólo una es correcta. Supóngase que uno de los estudiantes que realiza el examen 
responde al azar. ¿Cuál  es la probabilidad de que conteste correctamente a  6 preguntas? ¿Cuál es la 
probabilidad de que no acierte ninguna? 
 

18. Se lanzan un dado cinco veces y se anotan los números obtenidos. ¿Cuál es la probabilidad de 
obtener cuatro números primos? ¿Cuál es la probabilidad de que todos los números sean compuestos? (Nota: 
el número 1 se considera como primo.) 



 
 
 

19. Una familia tiene 10 hijos. La distribución por sexos es igualmente probable. Hallar la 
probabilidad de que haya: 

a) Como mucho tres niñas. 
b) Al menos una niña (x≥1). 
c) Al menos ocho niños. 
d) Al menos una niña y un niño. 

 
20. Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción de 3 de cada 

100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar a 5 pacientes a los que aplica la 
droga. ¿Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos? 

a) Ningún paciente tenga efectos secundarios. 
b) Al menos dos tengan efectos secundarios. 
c) ¿Cuál es el número medio de pacientes que espera el laboratorio que sufran efectos 

secundarios si elige 100 pacientes al azar? 
 

21. Explicar cuál es la fórmula de la probabilidad de que al lanzar 3 monedas  bien construidas se 
obtengan x caras. Supongamos ahora que se han  lanzado tres monedas bien construidas. Se pide: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres caras? 
c) Si sabemos que se ha obtenido un número impar de caras, ¿Cuál es la probabilidad de 

que el número de caras obtenido sea 1? 
 

22. En un determinado juego se gana cuando al lanzar dos dados se obtiene suma de puntos 10, o 
más. Un jugador tira en 12 ocasiones los dos dados. Se pide: 

a) Probabilidad de que gane exactamente en tres ocasiones. 
b) Probabilidad de que pierda las 12 veces que juega 

 
 23. Un sistema de protección contra cohetes está constituido por n unidades de radar que funcionan 
independientemente, cada una con una probabilidad de 0’9 de detectar un cohete que ingresa en la zona que 
cubren todas las unidades. Se pide: 

a) Si n =5 y un cohete entra en la zona, ¿cuál es la probabilidad de que cuatro unidades de radar 
detecten el cohete?. 

b) ¿Cuál debe ser n para que la probabilidad de detectar el cohete que entra en la zona sea de 
0’999? 

 
 24. La probabilidad de que un proyectil de en el blanco es 0’80 si se lanzan cinco proyectiles se pide: 

a) Probabilidad de que los cinco den en el blanco. 
b) Probabilidad de que alguno de en el blanco. 

 
 25. Una fábrica de relojes fabrica un modelo determinado. Los controles de calidad detectan un la 
aparición de un defecto con una probabilidad de 0.1, pero que un reloj sea defectuoso es independiente del 
hecho de que los otros lo sean o no. En el curso de la fabricación retiramos cinco relojes al azar. 

a) Determinar la probabilidad de que al menos uno los relojes extraídos sea defectuoso. 
b) Determinar la probabilidad de que exactamente dos de los relojes sean defectuosos. 

 
 26. Se considera el experimento de lanzar una moneda tres veces. Se pide: 

a) Espacio muestral 
b) Suponiendo que la moneda está cargada y que la probabilidad de cara sea de 0.6 ¿Cual es la 

probabilidad de los sucesos elementales? 
 
 27. Una variable aleatoria discreta tiene la siguiente distribución de probabilidad:   

K 1 2 3 4 5 6 
P(X=K) 1/9 1/18 1/9 5/18 1/6 - 

Se pide: 



 
 

a) Completar la distribución de probabilidad 
b) Calcular la media y la desviación típica 

 
 28. Una cadena metálica está compuesta por 4 eslabones. La probabilidad de ruptura de cada eslabón 
a un peso de 100kg es de 0’6. Se somete la cadena a un peso de 100kg y se pide: 

a) Probabilidad de que no se rompa la cadena. 
b) Si se quiere que la probabilidad de que no se rompa la cadena sea de 0’81, ¿cuál debe ser la 

probabilidad de ruptura de cada eslabón? 
 
 29. En una celebración familiar, 15 personas (9 adultos y 6 niños) comieron alimentos contaminados 
con una bacteria. Es conocido que una vez se entra en contacto con esa bacteria, hay un 25% de posibilidades 
de que un adulto manifieste cierta enfermedad intestinal y un 40% de que la manifieste un niño. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no más de tres adultos manifiesten la enfermedad? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 niños manifiesten la enfermedad? 
c) ¿Qué número de personas (entre las 15) cabe esperar manifiesten esa enfermedad?. 

 
 30. Una variable aleatoria discreta tiene la siguiente ley de probabilidad: 

X 2 3 5 6 8 
pi=p(X=xi) 0’2 - 0’4 - 0’1 

Teniendo en cuenta que la media de la distribución es 4’7 calcular los valores de p(3) y p(6) 
 


