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EJERCICIOS DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD 
 

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

Calcula la probabilidad de que: 
a) Salgan exactamente 3 caras.    b) Salgan al menos 3 caras.    c) Salgan a lo sumo 3 caras. 

 
SOLUCIÓN: Podemos considerar la variable discreta X” nº de caras obtenidas al lanzar la moneda” que 
toma como valores {0, 1,2,3,4,5,6,7}. El experimento se ajusta a una B (7, 0,5) siendo p la probabilidad 
de obtener cara en cada lanzamiento.  
 
a) P(X = 3) =0,2918 

La probabilidad de obtener exactamente 3 caras al lanzar una moneda 7 veces es del 29%. 
 

b) P(X ≥ 3) = P(X = 3) + P(X = 4) + …..+ P(X = 7) = 1 – [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] = 1- [0,0152 + 
0,0872 + 0, 2140] = 0, 6836 
La probabilidad de obtener al menos 3 caras al lanzar una moneda 7 veces es de, 
aproximadamente, un 68%. 
 

c) P(X ≤ 3)= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)  = 0,0152 + 0,0872 + 0, 2140 + 0,2918 = 0, 6082 
La probabilidad de obtener a lo sumo 3 caras al lanzar una moneda 7 veces es de, 
aproximadamente, un 61%. 
 

21. La probabilidad de que una jugadora de golf haga hoyo en un lanzamiento a cierta distancia es 0,2. Si lo 
intenta 5 veces, calcula la probabilidad de que: 
 a) No acierte ninguna. 
 b) Acierte alguna. 
 c) Acierte dos. 
 d) Si hace tandas de 5 lanzamientos, ¿cuál será el número medio de aciertos? ¿Cuál será su 
desviación típica?. 
 

SOLUCIÓN: Podemos considerar la variable discreta X” nº de hoyos” que toma como valores {0, 
1,2,3,4,5}. El experimento se ajusta a una B (5, 0,2) siendo p la probabilidad de acertar en cada 
lanzamiento.  
 
a) P(X = 0) =0,3277   

La probabilidad de no acertar ningún hoyo  es de aproximadamente un 33%. 
 

b) La probabilidad de tener algún acierto es P(X≥1) = 1 -   P(X = 0)  = 1 – 0,3277 = 0,6723  
La probabilidad de acertar algún hoyo  es de aproximadamente un 67%. 
 

c) P(X = 2) =0,2048  
La probabilidad de acertar dos hoyos  es de aproximadamente un 20%. 
 

d) µ = n* p = 5 * 0,2 = 1 El número medio de hoyos será 1, con una desviación típica   = n*p*q = 5 
*0,2*0,8 = 0,8   

 
22. La probabilidad de aprobar la PAU es del 90%. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 10 
amigos y amigas de un instituto aprueben al menos la mitad? 
 

SOLUCIÓN:  Este problema se ajusta a una binomial. Si consideráramos la variable discreta X” nº de 
alumnos que aprueban la PAU” y  p la probabilidad de que un alumno apruebe la PAU la distribución 
sería B(10,0,9). Pero en las tablas de probabilidad de la distribución binomial el valor máximo de p es 
0,5. Nos conviene entonces considerar una binomial B(10, 0,1), siendo X”número de alumnos que 
suspenden la PAU y p la probabilidad de que un alumno suspenda la PAU. 
 
La probabilidad de que en un grupo de 10 aprueben al menos la mitad es igual a la probabilidad de que 
suspendan la mitad o menos, es decir P(X ≤ 5) =  P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) +   P(X = 4) 
+ P(X = 5) = 0,3487 + 0,3874 + 0,1937 + 0, 0574 + 0, 0112 = 0,9984 
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Por lo tanto, la probabilidad de que, en el grupo de 10 alumnos, aprueben la PAU al menos la mitad es 
casi del 100%.  

 


