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¿Qué vamos a 
aprender?

Cálculo de probabilidades usando una distribución Binomial.



Objetivos de la clase

✓ Comprender intuitivamente la distribución 
Binomial.
✓ Reconocer aplicaciones de la distribución 
Binomial.
✓ Aplicar cálculos de probabilidades usando 
la distribución Binomial.



Antes de empezar…
¿Qué es una variable aleatoria? 

¿Qué es una distribución de probabilidad?



Antes de empezar…
¿Qué es una variable aleatoria? 

¿Qué es una distribución de probabilidad?

Una variable aleatoria es una función que le asigna un valor al 
resultado de un experimento aleatorio.

Llamamos función distribución (de probabilidad) a la función que le 
asigna a cada valor posible de una variable aleatoria, la 
probabilidad de que éste ocurra.



Regla de Laplace



Regla de Laplace

La probabilidad de que ocurra un evento A se define como:

Total de elementos del espacio muestral.

Número de veces que ocurre A en el 
espacio muestral.

Propiedades útiles:

1.

2.



Ejemplo: Modelo DEMRE 2016



Distribución Binomial



Un ejemplo…

Un operario que trabaja en una empresa que 
fabrica ampolletas, sabe por experiencia que el 
10% de las ampolletas que se fabrican, salen 
malas, y hay que desecharlas. Si debe hacer la 
revisión de 8 ampolletas, ¿cuál es la 
probabilidad de que 3 estén malas?



Distribución Binomial
Una distribución binomial es una función que determina la 
probabilidad de que ocurran 𝑥 casos de éxito en de un total de 𝑁
intentos, cuando la probabilidad de que ocurra un éxito es 𝑝:



Distribución Binomial
Una distribución binomial es una función que determina la 
probabilidad de que ocurran 𝑥 casos de éxito en de un total de 𝑁
intentos, cuando la probabilidad de que ocurra un éxito es 𝑝:

En nuestro ejemplo:

• 𝑁 = 8 ampolletas en total a revisar.
• Se busca la probabilidad de 𝑥 = 3 ampolletas defectuosas.
• La probabilidad de que una ampolleta falle es 𝑝 = 0,1.



Ejemplos – Parte 1

Calcular la probabilidad de:

1. Obtener exactamente 5 caras al lanzar una moneda 20 veces.

2. Obtener 8 números múltiplos de 3 al lanzar un dado 15 veces.

3. Obtener al menos 8 fichas azules o exactamente 4 fichas rojas, 
al sacar fichas 10 veces, una a una y con reposición, de una urna 
que contiene 5 azules, 3 rojas y 2 blancas.



Ejemplos – Parte 2

En cada uno de los siguientes juegos, obtener la probabilidad de 
ganar:

1. Pablo le apuesta a Daniel sobre los resultados que obtendrá al 
lanzar dos dados simultáneamente: le apuesta que es capaz de 
obtener exactamente 3 lanzamientos en los que la suma de las 
caras será 7, y 5 lanzamientos en los que la suma será 6, al 
lanzar los dados 10 veces. ¿Con qué probabilidad gana Pablo la 
apuesta?

2. Se sacan 10 cartas, una a una y con reposición, de un mazo 
inglés típico. Para ganar se deben sacar exactamente 6 cartas 
de la misma pinta.



Ejercicios



Pregunta 1



Pregunta 2



Pregunta 3



Pregunta 4



¿Qué aprendimos?
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