
Estadística II
Unidad # 3

Distribución binomial





Cómo identificar si un problema es 
binomial.

• Ejemplo 1

• Un sistema de detección de alarma temprana para aviones
consta de 4 unidades de radar idénticas que operan de
manera independiente entre sí. Suponga que cada una tiene
una probabilidad de 0.95 de detectar un avión intruso.
Cuando un avión intruso entra en escena, la variable aleatoria
de interés es X, el número de unidades de radar que no
detecta el avión. ¿Es este un experimento binomial?





• Ejemplo 2

• Suponga que 40% de mexicanos votantes 
registrados, residentes en E.U. está a favor del 
candidato Trump ( a lo mejor ya les soltó 
billetes). ¿El experimento satisface los 
requisitos de un experimento binomial?



El problema de la tienda de ropa 
Martina  Clothing Store

• Considera las decisiones de compra de los 
próximos tres clientes que lleguen a la tienda 
de ropa Martina Clothing Store. De acuerdo 
con la experiencia, el gerente de la tienda 
(egresado del ITSS) estima que la probabilidad 
de que un cliente realice una compra es 0.30. 
¿Cuál es la probabilidad de que dos de los 
próximos tres clientes realicen una compra?









• Si considera variaciones del experimento de la 
tienda de ropa, por ejemplo, que lleguen a la 
tienda 10 clientes en lugar de tres clientes, 
Suponga que tiene un experimento binomial 
con n = 10, x = 4 y p = 0.30. La probabilidad de 
que cuatro de los 10 clientes que entran en la 
tienda de ropa realicen una compra es:



• Uso de las tablas







Ejemplo 3.

Suponga que un lote de 5000 fusibles eléctricos
contiene 5% de piezas defectuosas. Si se prueba
una muestra de 5 fusibles, encuentre la
probabilidad de hallar al menos uno defectuoso



• Solución:



• Ejemplo 4.
• La experiencia ha demostrado que 30% de todas 

las personas afectadas por cierta enfermedad se 
recuperan. Una empresa fabricante de 
medicamentos ha inventado una nueva medicina. 
Diez personas con la enfermedad se 
seleccionaron al azar y recibieron la medicina; 
nueve se recuperaron al poco tiempo. Suponga 
que la medicina no es eficaz en absoluto. ¿Cuál es 
la probabilidad de que se recuperen al menos 
nueve de entre diez que recibieron la medicina?





• Ejercicios, del 25 al 30






