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Distribución Binomial 

Ejercicio nº 1.- 

El 53% de los trabajadores de una determinada empresa son mujeres. Si elegimos 8 personas de esa empresa 
al azar, calcula la probabilidad de que haya: 

a) Alguna mujer.
b) Más de 6 mujeres.

Halla la media y la desviación típica. 

Ejercicio nº 2.- 

Una urna contiene 6 bolas con números pares y 9 bolas con números impares. Si hacemos diez extracciones 
con reemplazamiento, calcula la probabilidad de obtener número impar: 

a) Alguna vez.
b) Más de 8 veces.

Halla la media y la desviación típica. 

Ejercicio nº 3.- 

Una moneda con probabilidad de cara 0,6 se lanza ocho veces. Calcula la probabilidad de obtener cara: 

a) Alguna vez.
b) Más de seis veces.

Halla la media y la desviación típica. 

Ejercicio nº 4.- 

La probabilidad de que un determinado juguete salga defectuoso es de 0,03. Calcula la probabilidad de que 
en un lote de 60 de estos juguetes haya: 

a) Alguno defectuoso.
b) Menos de dos defectuosos.

Halla la media y la desviación típica. 

Ejercicio nº 5.- 

La probabilidad de que un cierto experimento tenga éxito es 0,4. Si repetimos el experimento 15 veces, 
calcula la probabilidad de que tenga éxito: 

a) Alguna vez.
b) Menor de dos veces.

Halla la media y la desviación típica. 
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Soluciones 
Ejercicio nº 1.- 
 
El 53% de los trabajadores de una determinada empresa son mujeres. Si elegimos 8 personas de esa empresa 
al azar, calcula la probabilidad de que haya: 
 
a) Alguna mujer. 
b) Más de 6 mujeres. 
 
Halla la media y la desviación típica. 
 
Solución: 
 

  Si llamamos  x  "nº de mujeres en un grupo de 8 personas", se trata de una distribución binomial con  n  8;  p = 
0,53:  B (8; 0,53) 
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  Hallamos la media y la desviación típica: 
 

.24,453,08  np
 

41,199,1  npq
 

 
 

Ejercicio nº 2.- 
 
Una urna contiene 6 bolas con números pares y 9 bolas con números impares. Si hacemos diez extracciones 
con reemplazamiento, calcula la probabilidad de obtener número impar: 
 
a) Alguna vez. 
b) Más de 8 veces. 
 
Halla la media y la desviación típica. 
 
 
Solución: 
 

  Si llamamos  x  "n
o
 de impares en diez extracciones", se trata de una distribución binomial con 

 6,0;10:6,0
5

3

15

9
;10 Bpn 

 
 

    99990401010 10
a) ,,xpxp 

 

      0460604060101098 109
b) ,,,,xpxpxp 

 
 

  Hallamos la media y la desviación típica: 
 

66,010  np
 

55,14,24,06,010  npq
 

 
Ejercicio nº 3.- 
 
Una moneda con probabilidad de cara 0,6 se lanza ocho veces. Calcula la probabilidad de obtener cara: 
 
a) Alguna vez. 
b) Más de seis veces. 
 
Halla la media y la desviación típica. 
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Solución: 
 

  Si llamamos  x  "n
o
 de caras en 8 lanzamientos", se trata de una distribución binomial con 

n  8;  p  0,6:  B(8; 0,6) 
 

    99930401010 8
a) ,,xpxp 

 

      10606040608876 87
b) ,,,,xpxpxp 

 
 

  Hallamos la media y la desviación típica: 
 

8,46,08  np
 

39,192,14,06,08  npq
 

 
 
Ejercicio nº 4.- 
 
La probabilidad de que un determinado juguete salga defectuoso es de 0,03. Calcula la probabilidad de que 
en un lote de 60 de estos juguetes haya: 
 
a) Alguno defectuoso. 
b) Menos de dos defectuosos. 
 
Halla la media y la desviación típica. 
 
 
Solución: 
 

  Si llamamos  x  "n
o
 de juguetes defectuosos en un lote", se trata de una distribución binomial con  n  60;  p = 

0,03:  B(60; 0,03)
 03,0;60   : 0,03 Bp 

 
 

    83909701010 60
a) ,,xpxp 

 

      459097003060970102 5960
b) ,,,,xpxpxp 

 
 

  Hallamos la media y la desviación típica: 
 

8,103,060  np
 

32,1746,197,003,060  npq
 

 
 
Ejercicio nº 5.- 
 
La probabilidad de que un cierto experimento tenga éxito es 0,4. Si repetimos el experimento 15 veces, 
calcula la probabilidad de que tenga éxito: 
 
a) Alguna vez. 
b) Menor de dos veces. 
 
Halla la media y la desviación típica. 
 
 
Solución: 
 

  Si llamamos  x  "n
o
 de éxitos", se trata de una distribución binomial con  n  15;  p  0,4: 

 4,0;15B
 

 

    99950601010 15
a) ,,xpxp 

 

      005060401560102 1415
b) ,,,,xpxpxp 
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  Hallamos la media y la desviación típica: 
 

64015  ,np
 

90163604015 ,,,,npq 
 

 

 


