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Módulo de autoaprendizaje Nº20 

Tema: Distribución binomial. 

 

Objetivo: Utilizar el modelo binomial para predecir resultados de experimentos aleatorios. 

 

Definición:  

Llamaremos experimento “de Bernoulli” a aquel que tiene solo dos posibles resultados excluyentes. Si la 

probabilidad es favorable, la designaremos con la letra es p, y si no, la designaremos con la letra q. Por lo 

tanto, p + q = 1. 

 

Sea un experimento aleatorio de Bernoulli con las siguientes características:  

 

• El experimento se puede realizar tantas veces como se quiera.  

• Cada repetición es independiente de las anteriores.  

• La probabilidad de éxito (p) y de fracaso (q) se mantiene constante en cada ensayo.  Los parámetros 

p y q denotan éxito y fracaso con respecto a nuestro suceso de interés. 

 

Si consiste en n pruebas de Bernoulli, entonces diremos que sigue el modelo de la distribución binomial. 

La variable que expresa el número de éxitos obtenidos en cada prueba la denotaremos como: X → B(n,p) 

Siendo n y p los parámetros de dicha distribución. 

 

La función de probabilidad para una variable X que se distribuye de forma binomial con parámetros n y 

p está dada por la expresión: 

 
 

El gráfico asociado a ella es: 

 
Ejemplo:  

Un agente de seguros vende pólizas a cinco personas de la misma edad y que disfrutan de buena salud. 

Según las tablas actuales, la probabilidad de que una persona en estas condiciones viva 30 años o más es 

2/3. 

Hállese la probabilidad de que, transcurridos 30 años, vivan: 

a.  Las cinco personas 

 Sea  

 

𝐵 (5,
2

3
) , 𝑝 =  

2

3
, 𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 − 

2

3
=  

1

3
 

La probabilidad que sean 5 personas es 𝑝(𝑥 = 5) =  (5
5

) ∙ (
2

3
)5 = 0,132 



 
 

 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Matías responde la siguiente prueba de selección múltiple al azar: Cada pregunta tiene 5 alternativas. 

Solo una de ellas es correcta. 

 

a. ¿Cuáles son las características del experimento? Define la variable aleatoria asociada.  

b. ¿Cuál es la probabilidad de contestar acertadamente una pregunta? ¿Cómo se relaciona con la 

probabilidad de contestar erróneamente? 

c. Si el test que realiza José contiene 20 preguntas de selección múltiple, ¿cuáles son los parámetros n y p 

que permiten estudiar la probabilidad de contestar acertadamente en las preguntas? 

 

II. Se lanza una moneda cuatro veces.  

Calcular la probabilidad de que salgan más caras que cruces. 

III.  

Experimento aleatorio Repeticiones  Probabilidad de éxito Función de 

probabilidad 

Número de caras obtenidos al 

lanzar 52 veces una moneda 

   

Responder correctamente 

seleccionando una alternativa 

al azar 15 preguntas con 

cuatro alternativas 

   

Lanzar un dado 38 veces y 

observar si el número 

obtenido es mayor que cuatro 

   

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

I.  

a. Para cada respuesta al azar existen dos posibilidades, que lo responda correctamente (éxito) o que lo 

responda incorrectamente (fracaso). X: La respuesta sea correcta.  

b. (1/5) · 1 − 1/5 = 4/5 Si, ya que el evento favorable es contestar incorrectamente la pregunta. Con p: 0,8 

y q: 0,2  

c. n = 20 y p = 0,2 

 

II. La probabilidad es de 0,3125 

 

III.  

Experimento aleatorio Repeticiones  Probabilidad de éxito Función de 

probabilidad 

Número de caras 

obtenidos al lanzar 52 

veces una moneda 

52 0.5  (52
𝑥

) 0,5𝑥0,552−𝑥  

Responder 

correctamente 

seleccionando una 

alternativa al azar 15 

preguntas con cuatro 

alternativas 

15 0.25 (15
𝑥

) 0,25𝑥0,7515−𝑥 

Lanzar un dado 38 

veces y observar si él 

un número obtenido es 

mayor que cuatro 

38 1/3 
(

38
𝑥

) (
1

3
)

𝑥

(
2

3
)

38−𝑥

 

 



 
 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la probabilidad? 

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

los parámetros de p y q?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   

 

. 

 

 


