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Módulo de autoaprendizaje Nº21 

Tema: Media y varianza en una distribución binomial. 

 

Objetivo: Comprender la media y varianza de una distribución binomial. 

Calcular el valor de la media y varianza según sus parámetros.  

 

Definición:  

Recordemos que: 

 

 p + q = 1. 

 

 La función de probabilidad está dada por: 

 
 

Los estadísticos de la función binomial son:  

 

 Media: 𝜇 =  𝑛 ·  𝑝  

 Varianza: 𝜎² =  𝑛 ·  𝑝 ·  𝑞  

 

Por ejemplo, para una prueba de selección múltiple de 20 preguntas, tendremos los siguientes 

estadísticos:  

 

n = 20 p = 0,2 q = 0,8  Recuerda que q = 1 – p. 

 

μ = 20 · 0,2 = 4  

σ² = 20 · 0,2 · 0,8 = 3,2 

 

Ejemplo:  

El 30% de los tornillos de una gran partida son defectuosos. Si se cogen tres tornillos al azar, calcula la 

probabilidad de que:  

a) Los tres sean defectuosos. 

b) Solamente dos sean defectuosos.  

c) Ninguno de ellos sea defectuoso.  

Sea X la variable que representa el número de tornillos defectuosos. Se trata de una distribución 

binomial de parámetros n = 3 y p = 0,3; es decir, B(3; 0,3).  

a) P(X = 3) = (
3
3

) ∙ 0,33 = 0,027 

b) P(x=2) = (
3
2

) ∙  0,32 ∙ 0,71 = 0,189 

P(x=0) = (
3
0

) ∙ 0,73 = 0,343 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Se lanza doce veces un dado de seis caras y se define la variable aleatoria X: número de caras obtenidas 

que son múltiplos de 3.  

a. Determina el valor de los parámetros p, q y n.  

b. ¿Reúne las condiciones para ser modelado mediante la distribución binomial? Justifica tu respuesta.  

c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo más 4 éxitos?  

d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos 5 éxitos? ¿Cómo se relaciona con la probabilidad de 

obtener a lo más 4 éxitos?  

e. ¿Cuál es el valor esperado y la varianza del número de éxitos? Interprétalos. 

 

II.  

Analiza el siguiente contexto y responde. La probabilidad de que un concursante responda 

incorrectamente una pregunta cualquiera de cierto concurso de televisión es de 0,1.  

Si el concurso consta de 10 preguntas:  



 
 

 

 

a. Identifica los parámetros asociados a la distribución binomial. n = μ = σ2 =  

b. ¿Cuál es la distribución binomial asociada?  

c. Realiza el gráfico de la distribución binomial.  

d. ¿Cuántas preguntas correctas esperarías que un concursante respondiera?  

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. n = 12; p =  1/3 ; q = 2/3  

b. Lanzar un dado y obtener un múltiplo de 3 (éxito) o no obtener un múltiplo de 3 (fracaso) define una 

variable aleatoria Bernoulli. Lanzar varias veces el dado son eventos independientes. Por lo tanto, X 

distribuye binomial.  

c. 0,632.  

d. 0,368. Es 1 menos la probabilidad de tener a lo más 4 éxitos, ya que son eventos complementarios.  

e. Valor esperado: 4. Varianza: 2, 6̿ 

 

II.  

a. n = 10, µ = 1, σ² = 0,9. 

b. (
10
𝑥

) 0,1𝑥0,910−𝑥  

c.  

 
d. Esperaría que respondiera 9 preguntas. 

  

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

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Utilicé la fórmula correctamente?   

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la probabilidad de contestar correctamente?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular  

los parámetros n, p y q? 

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular  

la media y varianza en una distribución binomial? 

  

 

. 

 

 


