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R E S U M E

Distributions binomiales asymétriques. —  L auteur utilise un des résultals de son m é-
inoire des Rend. Accademia Lineei (19 25) á l'étude du problcm e de Simmons ; les résultals 

auxquels il parvicnt coincident avec les obtenus par Simmons et par Frisch.

ou M„ est Ia valeur maximun de

est la probability d’un événement E et A est la diflerence entre les probability's que

dans une série de n épreuves E se présente un nombre r de fois
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i .  Es

Ia probabilidad que en n pruebas un acontecimiento de probabilidad 
constante p se presente r veces.

el valor probable del número de pruebas ctt que el acontecimiento se 
presenta en las n.

Si, como suponemos, np es un número entero, a r =  np corresponde 
el valor máximo #

que expresamos por Mln de Ia expresión

Puede preguntarse ahora si sea iguahnente probable que el aconteci
miento considerado se presente menos de np veces, o más. La contesta

ción es, evidentemente, afirmativa si

número de veces menor de np, de Io que sea que se presente 1111 número 
de veces mayor de np, y Ia diferencia A entre las probabilidades corres
pondientes a las dos diferentes frecuencias crece con el decrecer de p. 
Es este el resultado al cual llegan Simnions (') y más recientemente

( ' )  Proceedings o f the London Mathematical Society, \ \ V I ,  i S9 .

es más probable que el acontecimiento se presente un



Kriscli (1) Y (>iilclhorg (3). Kl p r i m e r o  do los autores citados no llegó ; 
demostrar Ia proposición formulada en toda su generalidad, pero llegi 
a c a l c u l a r  en casos particulares muy extensos un valor aproximado de ¿X 
Supone Simmons que a, l>, h sean números positivos y enteros y que se;

y llega a demostrar que

Si n es grande puede, por tanto, admitirse que sea

a resultados análogos llega él suponiendo n cualquiera (es decir, no 
únicamente de Ia forma h (a -j- b)) y a =  i .

2. Parece ahora natural que se pregunte si la determinación de A no 
pueda fundarse sobre el desarrollo asintótico de la probabilidad

pasado de Ia Teoría analítica de Laplace a lodos los tratados de cálculo 
de las probabilidades

Pero mientras no tiene sentido que nos detengamos, corno puede casi 
siempre hacerse, el primer t é r m i n o  del exponente del segundo miembro, 
pa rece dudoso que se alcancen mejores aproximaciones si se loma en 
cuenta un número mayor de términos. Porque, aun si prescindimos del 
liechoqueel segundo miembro no permite que substituyamos al valor

de M11 otro que más se aproxime al valor verdadero, se observa,

( 1) Skandinavisk Akluariendskrifth Comples-Tiendus de I'Académie des Sciences, noviembre
de 1926-

(2) En una conferencia tenida en la reunión anual de los matemáticos noruegos (192 '11 v citada 
por Frisch.

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMATICAS



Serie matemático-física : B h o g g i , Distribuciones binoniiales asimétricas

por ejemplo, (pie si lonianios en cuenta además de los términos

((Mi la liipólesis sobre laenal se funda Ioda Ia deducción,del oiclen de

(pie x  pueda lomar valores del orden de | //) no se obtiene ya, como por 
el Leoreina de las probalidades LoLaIes debería ser, el valor uno para la 
probabilidad que r Lomeuno cualquiera de los valores o, i, ... n (los 
límites incluidos) sino un valor mayor de uno.

Adniiliremos que sea

la probabilidad que en a pruebas el acontecimiento considerado se pre
sente np -¡- x  veces (*) o, mas exactamente, que P (./*) dx  exprese la pro
babilidad que la variable x , supuesta continua, tome un valor pertene
ciente al intervalo ( r , x  -j- dx) y que, por consiguiente

o. Es enlonces no solamente

sino también

Obtenemos, en realidad, integrando por partes y poniendo por sencillez

I ' )  (¿onlróntesc U. B ro<;g i , Sulla teoría delle prove ripclute, in fiend. Accndemia Lineei, v o lu m en  

I, serie O", i e' seineslre , Iasciculo 5.



CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS FIS ICAS Y MATEMATICAS

Obtenemos en menos de infinitésimos de orden superior, para Iim

Y ,  por ser G =  M11

en conformidad con el resultado de Simmons (para Iim n =  oo) o, si

en conformidad con el resultado, general y puramente cualitativo, de

Frisch. es, en realidad, igual a la suma algebraica de tres términos,

de Jos cuales dos son negativos y del orden d( mientras el tercero es

positivo y del orden de

U go B uoggt .

(Entregado a la secretaría de la Facultad el 5 de 
mayo de 192G; impreso en febrero de 1927.)




