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Aplicaciones de las distribuciones binomial negativa y geométrica
Las áreas de aplicación de las distribuciones binomial negativa y geométrica serán evi-
dentes cuando nos enfoquemos en los ejemplos de esta sección y en los ejercicios que 
se dedican a tales distribuciones al fi nal de la sección 5.5. En el caso de la distribución 
geométrica, el ejemplo 5.16 describe una situación en que los ingenieros o adminis-
tradores intentan determinar cuán inefi ciente es un sistema de conmutación telefónica 
durante periodos ajetreados. En este caso es evidente que los ensayos que ocurren antes 
de un éxito representan un costo. Si hay una alta probabilidad de que se requieran varios 
intentos antes de lograr conectarse, entonces se debería rediseñar el sistema.

Las aplicaciones de la distribución binomial negativa son similares por naturaleza. 
Supongamos que los intentos son costosos en algún sentido y que ocurren en secuencia. 
La alta probabilidad de que se requiera un número “grande” de intentos para experi-
mentar un número fi jo de éxitos no es benéfi ca ni para el científi co ni para el ingeniero. 
Considere los escenarios de los ejercicios de repaso 5.90 y 5.91. En el ejercicio 5.91 el 
perforador defi ne cierto nivel de éxitos perforando diferentes sitios en secuencia para 
encontrar petróleo. Si sólo se han hecho 6 intentos en el momento en que se experimenta 
el segundo éxito, parecería que las utilidades superan de forma considerable la inversión 
en que se incurre para la perforación.

5.5 Distribución de Poisson y proceso de Poisson
Los experimentos que producen valores numéricos de una variable aleatoria X, el nú-
mero de resultados que ocurren durante un intervalo de tiempo determinado o en una 
región específi ca, se denominan experimentos de Poisson. El intervalo de tiempo puede 
ser de cualquier duración, como un minuto, un día, una semana, un mes o incluso un año. 
Por ejemplo, un experimento de Poisson podría generar observaciones para la variable 
aleatoria X que representa el número de llamadas telefónicas por hora que recibe una 
ofi cina, el número de días que una escuela permanece cerrada debido a la nieve durante 
el invierno o el número de juegos suspendidos debido a la lluvia durante la temporada 
de béisbol. La región específi ca podría ser un segmento de recta, una área, un volumen 
o quizá una pieza de material. En tales casos X podría representar el número de ratas de 
campo por acre, el número de bacterias en un cultivo dado o el número de errores meca-
nográfi cos por página. Un experimento de Poisson se deriva del proceso de Poisson y 
tiene las siguientes propiedades:

Propiedades del proceso de Poisson
1. El número de resultados que ocurren en un intervalo o región específi ca es indepen-

diente del número que ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo o región del 
espacio disjunto. De esta forma vemos que el proceso de Poisson no tiene memoria.

2. La probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo de tiempo 
muy corto o en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al 
tamaño de la región, y no depende del número de resultados que ocurren fuera de 
este intervalo de tiempo o región.

3. La probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo de tiempo corto 
o que caiga en tal región pequeña es insignifi cante.

El número X de resultados que ocurren durante un experimento de Poisson se llama 
variable aleatoria de Poisson y su distribución de probabilidad se llama distribu-
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ción de Poisson. El número medio de resultados se calcula a partir de μ = λt, donde t 
es el “tiempo”, la “distancia”, el “área” o el “volumen” específi cos de interés. Como las 
probabilidades dependen de λ, denotaremos la tasa de ocurrencia de los resultados con 
p(x; λt). La derivación de la fórmula para p(x; λt), que se basa en las tres propiedades 
de un proceso de Poisson que se listaron antes, está fuera del alcance de este texto. La 
siguiente fórmula se utiliza para calcular probabilidades de Poisson.

 Distribución
de Poisson

 La distribución de probabilidad de la variable aleatoria de Poisson X, la cual representa 
el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo dado o región específi cos 
y se denota con t, es

p(x ;λt) =
e−λt (λt)x

x !
, x = 0, 1, 2, . . . ,

 

  donde λ es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área o 
volumen y e = 2.71828…

La tabla A.2 contiene las sumatorias de la probabilidad de Poisson

P (r ;λt) =

r

x =0

p(x ;λt),

para valores selectos de λt que van de 0.1 a 18.0 Ilustramos el uso de esta tabla con los 
siguientes dos ejemplos.

 Ejemplo 5.17:  Durante un experimento de laboratorio el número promedio de partículas radiactivas que 
pasan a través de un contador en un milisegundo es 4. ¿Cuál es la probabilidad de 
que entren 6 partículas al contador en un milisegundo dado?

 Solución: Al usar la distribución de Poisson con x = 6 y λt = 4, y al remitirnos a la tabla A.2, te-
nemos que

 
p(6; 4) =

e−446

6!
=

6

x =0

p(x ; 4) −

5

x =0

p(x ; 4) = 0.8893 − 0.7851 = 0.1042.
 

 Ejemplo 5.18:  El número promedio de camiones-tanque que llega cada día a cierta ciudad portuaria es 
10. Las instalaciones en el puerto pueden alojar a lo sumo 15 camiones-tanque por día. 
¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado lleguen más de 15 camiones y se 
tenga que rechazar algunos?

 Solución: Sea X el número de camiones-tanque que llegan cada día. Entonces, usando la tabla A.2, 
tenemos

 
P (X > 15) = 1 − P (X ≤ 15) = 1 −

15

x =0

p(x ; 10) = 1 − 0.9513 = 0.0487.
 

Como la distribución binomial, la distribución de Poisson se utiliza para control de 
calidad, aseguramiento de calidad y muestreo de aceptación. Además, ciertas distribucio-
nes continuas importantes que se usan en la teoría de confi abilidad y en la teoría de colas 
dependen del proceso de Poisson. Algunas de estas distribuciones se analizan y desarro-
llan en el capítulo 6. El siguiente teorema acerca de la variable aleatoria de Poisson se 
presenta en el apéndice A.25.

 Teorema 5.4: Tanto la media como la varianza de la distribución de Poisson p(x; λt) son λt.
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Naturaleza de la función de probabilidad de Poisson
Al igual que muchas distribuciones discretas y continuas, la forma de la distribución de 
Poisson se vuelve cada vez más simétrica, incluso con forma de campana, a medida 
que la media se hace más grande. Una ilustración de esto son las gráfi cas de la función 
de probabilidad para μ = 0.1, μ = 2 y fi nalmente μ = 5 que se muestran en la fi gura 5.1. 
Observe cómo se acercan a la simetría cuando μ se vuelve tan grande como 5. Con la 
distribución binomial ocurre algo parecido, como se ilustrará más adelante en este texto.
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Figura 5.1: Funciones de densidad de Poisson para diferentes medias.

Aproximación de una distribución binomial por medio 
de una distribución de Poisson 

A partir de los tres principios del proceso de Poisson debería ser evidente que la distri-
bución de Poisson se relaciona con la distribución binomial. Aunque la de Poisson por 
lo general se aplica en problemas de espacio y tiempo, como se ilustra con los ejemplos 
5.17 y 5.18, se podría considerar como una forma limitante de la distribución binomial. 
En el caso de la distribución binomial, si n es bastante grande y p es pequeña, las condi-
ciones comienzan a simular las implicaciones de espacio o tiempo continuos del proceso 
de Poisson. La independencia entre las pruebas de Bernoulli en el caso binomial es con-
sistente con la segunda propiedad del proceso de Poisson. Permitir que el parámetro p se 
acerque a cero se relaciona con la tercera propiedad del proceso de Poisson. De hecho, 
si n es grande y p es cercana a 0, se puede usar la distribución de Poisson, con μ = np, 
para aproximar probabilidades binomiales. Si p es cercana a 1, aún podemos utilizar la 
distribución de Poisson para aproximar probabilidades binomiales intercambiando lo 
que defi nimos como éxito y fracaso, por lo tanto, cambiando p a un valor cercano a 0.

 Teorema 5.5: Sea X una variable aleatoria binomial con distribución de probabilidad b(x; n, p). Cuan-
do n → ∞, p → 0, y np n →∞

−→ μ permanece constante,

b(x; n, p)
n →∞
−→ p(x; μ).
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