
2.2 DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES DISCRETAS  
 

En el apartado 2.1.1 se estudiaron las variables aleatorias discretas y en esta 

sección se estudiarán las distribuciones de probabilidad de una variable discreta, 

definida como una fórmula, una tabla, gráfica o cualquier otro medio que permita 

especificar todos los posibles valores que toma una variable aleatoria junto con 

sus respectivas probabilidades.  

Las distribuciones de probabilidad para los casos discretos son:  

  

• De Bernoulli.  

• Binominal.  

• Geométrica.  

• Binominal negativa.  

• Hipergeométrica.  

• De Poisson.  

  

2.2.1 Distribuciones de Bernoulli y binominal  

Distribución de Bernoulli: la distribución de Bernoulli hace referencia a un solo 

ensayo de algún experimento que tiene dos posibles resultados: acierto o fracaso 

(θ = acierto; 1 θ = fracaso).   

  Su fórmula es:  

  

  

Cuando se tiene un acierto toma el valor de 1 y cuando es fracaso el valor 

es 0, además los resultados son independientes, es decir, el resultado de cualquier 

ensayo particular no es afectado por el resultado de otro ensayo.  

Ejemplo: supóngase que la probabilidad de ser aceptado en la universidad 

para estudiar derecho es de 5%, entonces: θ = 0.05 es el acierto, y 1 – θ = 0.95, el 

fracaso.  

El caso anterior, es un ejemplo claro de una distribución de Bernoulli, porque 

representa un solo experimento, que es quedarse en la universidad y únicamente 

hay dos posibilidades (quedarse o no quedarse).  

Distribución binominal: se emplea para obtener cierta cantidad de aciertos 

constates al realizar una cantidad de experimentos independientes. Es decir, 

cuando se realiza un experimento de Bernoulli, pero más de dos ocasiones (“n” 

veces) y cada ensayo es independiente del anterior; a diferencia de la distribución 



de Bernoulli, en la binominal el 0 significa que todos los experimentos han sido 

fracasos y en lugar de 1, se tiene el valor n, el cual significa que todos los 

experimentos han sido aciertos.  

De acuerdo con la distribución binominal, x es una variable aleatoria y su 

función de probabilidad es:  

  

  

  

Por tanto, si x es una variable aleatoria binominal su función de probabilidad 

es:  

  

  

  

 En esta distribución es básico el número de los ensayos y la probabilidad.  

 Ejemplo: se quiere calcular la probabilidad de que 7 de 10 personas encuentren 

trabajo después de salir de la universidad, con base en que la probabilidad de que 

ninguno obtenga trabajo es de 70%.  

 Solución: este ejemplo se resuelve por la binominal porque hay dos posibilidades 

de que se encuentre o no trabajo (acierto o fracaso); entonces los datos de la 

fórmula son: x = 7 porque se quiere conocer la probabilidad de que  

7 personas encuentren trabajo después de salir de la universidad; n = 10, que es 

el total de personas, y θ = 0.3 porque si 0.70 es el fracaso y 1  θ, el resto es  

0.30.  

Sustituyendo:  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Respuesta: la probabilidad de que 7 de cada 10 personas encuentren 

trabajo después de salir de la universidad es de 0.90%.  

 2.2.2 Distribuciones geométrica y binominal negativa  

Distribución geométrica: se emplea cuando se realizan cierto número de 

experimentos antes de tener un acierto, es decir, es un caso especial de la 

binominal, ya que se desea que ocurra el acierto por primera y única vez en el 

último ensayo que se realiza el experimento.  

 Consiste en un número no definido de experimentos separados y el proceso 

concluirá cuando se tenga por primera vez el resultado deseado, es decir, el 

acierto. Por tanto, la distribución geométrica se da cuando una variable aleatoria 

discreta X tiene una función de densidad de probabilidad.  

Su fórmula es:  

  

 De la fórmula anterior, es importante  

mencionar que la nomenclatura θ es acierto, θ1 es fracaso, y x es el número de 

repeticiones del experimento para que ocurra por única y primera vez el acierto.  

Ejemplo: se lanza al aire una moneda cargada 8 veces, de tal manera que la 

probabilidad de que salga águila es 2/3 y de que salga sol es 1/3, ¿cuál es la 

probabilidad que en el último lanzamiento salga águila?  

Solución: este ejemplo se resuelve por distribución geométrica, ya que se 

requiere que ocurra el acierto por primera y única vez en el última ocasión que se 

realiza el experimento, en este caso es que salga águila; entonces los datos de la 

fórmula son: x = 8, porque son los lanzamientos necesarios para que aparezca 

águila; θ = 2/3, que es la probabilidad (de acuerdo con el ejercicio) de que salga 

águila, y θ1 = 1/3, que es la probabilidad de que salga sol.  

Sustituyendo:   

  

   

  

  

  

 * 100  

  

  



  

  

Respuesta: la probabilidad de que salga águila en el último lanzamiento de 

8, es de 0.03%.  

Distribución binominal negativa: esta distribución también es conocida como 

de Pascal y una variación de la distribución binominal. Estudia el número de 

experimentos independientes entre sí, realizados hasta obtener un n-ésimo acierto 

y es una variable aleatoria que tiene una distribución binominal con los parámetros: 

k, que es el número de ensayos asertivos donde acaba el experimento y θ, que es 

la probabilidad de acierto en un experimento.  

Su fórmula es:  

  

  

  

Donde:  

  

  

  

Ejemplo: si la probabilidad de que una persona sea aceptada para trabajar 

en una oficina es de 40%, ¿cuál es la probabilidad de que el décimo postulante 

sea el tercero que la empresa contrate?  

Solución: este ejemplo se resuelve por distribución binominal negativa, ya 

que se requieren varios experimentos; para este ejemplo existen 10 elementos, 

donde existe un número de eventos asertivos, que son 3 y se quiere conocer la 

probabilidad de que en un experimento, en este caso, el décimo, el tercer 

postulante sea seleccionado; entonces los datos de la fórmula son: x = 10, que es 

el número de personas postuladas al empleo; k = 3, que es el número de ensayos 

asertivos, en los que, en este caso, acaba el experimento, y θ = 0.40, que es la 

probabilidad de acierto de un solo experimento.  

Sustituyendo:  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la probabilidad de que el décimo postulante sea el tercero que 

la empresa contrate es de 6.44%.  

 


