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Modelo BINOMIAL de probabilidad 

 

La distribución binomial  o de Bernoulli, es un modelo para el cálculo de probabilidades de 

muchos fenómenos que obedecen al mismo patrón. 

1.- Se repite una misma experiencia aleatoria n veces. La experiencia es siempre idéntica. 

2.- Los resultados de cada realización de la experiencia son sucesos INDEPENDIENTES. Es 

decir, el resultado en la repetición k-ésima no tiene influencia en el resultado de la repetición (k+1)-

ésima. 

3. En cada realización de la experiencia solo pueden darse DOS RESULTADOS que son por tanto 

COMPLEMENTARIOS  (o contrarios). A uno de dichos resultados se le denomina ACIERTO y 

al otro FRACASO. 

4.- La PROBABILIDAD DE ACERTAR O FRACASAR en cada realización independiente del 

experimento es siempre la misma, y se suele llamar p. La probabilidad del FRACASO se suele 

denominar q. Será entonces q = 1- p. 

 

Sea el suceso A = {obtener k ACIERTOS en los n ensayos} 

Entonces LA PROBABILIDAD DE  A, OBTENER EN LAS n repeticiones k ACIERTOS, se 

calcula con la fórmula binomial: 

𝑃(𝐴) = (
𝑛

𝑘
) 𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 

Ejemplos: 

1.- Se pregunta a 20 personas si es fumadora o no. Se sabe que el 45% de la población de ese lugar 

es fumadora.  Calcular la probabilidad de que: 

a) Ninguna fume 

b) Todas fumen 

c) Al menos 1 persona fume 

d) Al menos 3 personas no fumen 

e) La mitad sean fumadoras 

f) 5 personas no sean fumadoras 

2.- Los jugadores de un equipo de futbol en sus entrenamientos ha lanzado 145 penaltis de los que 

ha marcado 119.  Calcular la probabilidad de que en una tanda de 5 lanzamientos de penaltis en una 

final: 

a) Fallen 1   

b) Metan todos los penaltis. 

c) Al menos realicen dos. 

d) Fallen los cinco lanzamientos. 
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