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Asignatura. Probabilidad 

Unidad de aprendizaje. Variable aleatoria discreta. Distribución geométrica 

Secuencia.INM28 

Secuencia.1IM24 

Instrucciones de las actividades a realizar 

Resuelve los siguientes ejercicios empleando el método de distribución de probabilidad 

geométrica. La entrega se realizará por correo electrónico a la dirección 

azacji@gmail.com a más tardar el jueves 26 de marzo 

1.- En un negocio que compra compresores, para aire acondicionado a granel sabe que 

60% de estos compresores presenta alguna irregularidad. Si su supervisor de calidad 

realiza una revisión de estos compresores al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que, a) el 

primer compresor con irregularidades que encuentre sea después de revisar el segundo?, 

b) el primer compresor con irregularidades que encuentre sea mas de 2 pero menos de 6? 

Respuesta. a) 0.16,  b) 0.1497 

 

2.- Un inspector de la SECOFI, se ha encontrado que 4 de cada 10 tiendas que visita 

presentan irregularidades. Si el inspector visita las tiendas al azar, ¿Cuál es la probabilidad 

que encuentre la primera tienda con irregularidades, a) que visita sea la cuarta?, b) sea 

encontrada después de haber visitado la sexta tienda? 

Respuesta. a) 0.0864,  b) 0.0467 

 

3.- En un estudio realizado por una escuela se encontró que el 17% de la población 

estudiantil sufre estrés. Si se aplican encuestas a estudiantes seleccionados al azar. 

Calcula la probabilidad de que se encuentre el primer alumno con problemas de estrés, a) 

sea en la quinta persona encuestada, b) a lo mas en el segundo estudiante encuestado. 

Respuesta. a) 0.0807, b) 0.3111    

 

4.- Se sabe que una moneda está cargada de modo que la probabilidad de que obtenga 

águila es 3 veces la probabilidad de que obtenga sol. Si la moneda se lanza varias veces, 

a) Obtén la probabilidad de que necesite menos de tres lanzamientos para obtener la 

primera águila, b) ¿Cuántos lanzamientos se espera realizar para obtener la primera águila? 

Respuesta. a) 0.2344,  b) 1.33  
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5.- Un actor de televisión, en una escena, está saltando de un escalón a otro. La 

probabilidad de que se caiga al saltar es del 25%. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera 

vez que se cae sea antes de haber saltado 6 veces? 

Respuesta. 0.7627 

 

Se recomienda a los alumnos que consulten los siguientes tutoriales  

https://youtu.be/dJBwfb5dj4A 

https://youtu.be/4a3Dirpu4NU 

 

La evaluación de la actividad estará en función del desarrollo y el medio de como resolvió 

los problemas, si surgen dudas al plantear el problema, se pueden comunicar conmigo por 

medio del correo electrónico, antes de la entrega de la actividad 
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