
 
Clase 5:  

Variables Aleatorias y Distribuciones 
de Probabilidad 



• Una variable aleatoria es una función que asocia un número real 
con cada elemento del EM. 

• Ejemplo 1: El EM que da una descripción detallada de cada 
resultado posible cuando se prueban tres componentes 
electrónicos se puede escribir como 

{NNN,NND,NDN,DNN,NDD,DND,DDN,DDD} 

 donde N denota no defectuoso y D defectuoso. Es natural estar 
interesado en el número de defectuosos que puedan ocurrir. De 
esta forma a cada punto del EM se le asignará un valor numérico 
de 0,1,2 o 3. 

• Estos valores, por supuesto, son cantidades aleatorias 
determinadas por los resultados del experimento estadístico. 

• Utilizaremos una letra mayúscula, digamos X, para denotar una 
variable aleatoria y su respectiva minúscula, x en este caso, para 
uno de sus valores. 
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Variables Aleatorias 



• En el Ejemplo 1, notamos que la variable aleatoria X toma el valor 
2 para los elementos del subconjunto  

E={DDN,DND,NDD} 

 del EM.  

• Ejemplo 2: Se sacan dos bolas de manera sucesiva sin reemplazo 
de una urna que contiene cuatro bolas rojas y tres negras. Los 
posibles resultados y los valores y de la variable aleatoria Y, donde 
Y es el número de bolas rojas, son: 

EM  y 

RR   2 

RN   1 

NR   1 

NN  0 
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…Variables Aleatorias 



• Ejemplo 3: El empleado de una almacén regresa tres cascos de seguridad 
al azar a tres empleados de un taller siderúrgico que ya los habían 
probado. Si Valdivia, Jara y Boseyur, en ese orden, reciben uno de los tres 
cascos, listar los puntos muestrales para los posibles órdenes de regreso 
de los cascos y encontrar el valor de m de la variable aleatoria M que 
representa el número de asociaciones correctas. 

 Si V, J y B representan los cascos de Valdivia, Jara y Boseyur, 
respectivamente, entonces los posibles arreglos en el cual se pueden 
regresar los cascos y el número de asociaciones correctas son 

EM  m 

VJB  3 

VBJ  1 

JVB  1 

JBV  0 

BVJ  0 

BJV  1 
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…Variables Aleatorias 



• En cada uno de los EM anteriores contienen un número finito de 
elementos. 

• Ejemplo 4: Cuando se lanza un dado hasta que ocurre un cinco, 
obtenemos un EM con una secuencia interminable de elementos 

{C,NC,NNC,NNNC,NNNNC, … } 

 donde C y N representan, respectivamente, la ocurrencia y no 
ocurrencia de un 5. Pero incluso, en este experimento el número 
de elementos puede ser igual a todos los números enteros de 
modo que hay primer elemento, un segundo, un tercero y así 
sucesivamente, y en este sentido se pueden contar. 

• Si un EM contiene un número finito de posibilidades o una serie 
interminable con tantos elementos como números enteros existen, 
se llama espacio muestral discreto (EMD). 

• Los resultados de algunos experimentos estadísticos no pueden 
ser ni finitos ni contables. 
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…Variables Aleatorias 



• Ejemplo 5: Cuando se lleva a cabo una investigación para medir la 
distancia que recorre cierta marca de automóvil en una ruta de 
prueba preestablecida con 5 litros de gasolina. Supongamos que la 
distancia es una variable que se mide con algún grado de 
precisión, entonces claramente tenemos un número infinito de 
posibles distancias en el EM que no se puede igualar a todos los 
números enteros. 

• Ejemplo 6: Si se registrara el tiempo requerido para ser atendido 
después de esperar en una fila (cola) en un banco. Una vez más 
los posibles intervalos de tiempo que forman nuestro EM son 
infinitos en número e incontables. 

• Si un EM contiene un número infinito de posibilidades igual al 
número de puntos en un segmento de recta, se llama espacio 
muestral continuo (EMC). 
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…Variables Aleatorias 



• Una variable aleatoria se llama variable aleatoria discreta (v.a.d.) 
si se puede contar su conjunto de resultados posibles. Cuando una 
variable aleatoria puede tomar valores en una escala continua, se 
le denomina variable aleatoria continua (v.a.c.). Muchas veces los 
posibles valores de una v.a.c. son precisamente los mismos valores 
que contiene el EMC. Tal como ocurre en los Ejemplos 5 y 6. 

• En la mayor parte de los problemas prácticos, las v.a.c. 
representan  datos medidos, como son los posibles pesos, alturas, 
temperaturas o períodos de vida, mientras que las v.a.d. 
representan datos contados, como en los Ejemplos 1, 2, 3 y 4. 

• Con frecuencia es conveniente representar  todas las 
probabilidades de una v.a. X mediante una fórmula. Tal fórmula 
necesariamente sería una función de los valores numéricos x que 
denotaremos con f(x), g(x), r(x) y así sucesivamente. Por lo tanto, 
escribimos f(x)=P(X=x), es decir, f(3)=P(X=3). 
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• El conjunto de pares ordenados (x,f(x)) se llama función de 
probabilidad o distribución de probabilidad de la v.a.d. X. 

• El conjunto de pares ordenados (x,f(x)) es una función de 
probabilidad, función de masa de probabilidad o distribución de 
probabilidad de la v.a.d. X, si para cada resultado posible x, 

 

 

 

 

• Ejemplo 7: Un embarque de ocho notebook similares para una 
tienda contiene tres que están defectuosos. Si una Escuela hace 
una compra al azar de dos de estos notebook. Calcular la 
distribución de probabilidad para el número de defectuosos. 
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Distribuciones de Probabilidad 



• Sea X una v.a. cuyos valores x son los números posibles de 
notebook defectuosos que compra la Escuela. Entonces x puede 
ser 0,1 o 2, tal que: 

 

 

 

 

 

 

• Por lo tanto, la distribución de probabilidad de X es: 

x  0 1 2 

f(x) 10/28 15/28 3/28 
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• Hay muchos problemas donde queremos calcular la probabilidad 
de que el valor observado de una v.a. X sea menor o igual que 
algún número real x. 

• La distribución acumulada F(x) de una v.a.d. X con distribución de 
probabilidad f(x) es 

 

 

• Para la v.a. M, el número de asociaciones correctas en el Ejemplo 
3, tenemos: 
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• La distribución acumulada de M es: 

 

 

 

 

 

• Notar que la distribución acumulada se define no sólo para los 
valores que toma la v.a. dada sino para todos los números reales. 
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• Una v.a.c. tiene una probabilidad cero de tomar exactamente 
cualquiera de sus valores. 

• Ejemplo 8: Consideremos una v.a. cuyos valores son las alturas de 
toda la gente mayor de 21 años de edad. Entre cualquiera dos 
valores, digamos 163.5 y 164.5 centímetros, o incluso 163.99 y 
164.01 centímetros, hay un número infinito de alturas, una de las 
cuales es 164 centímetros. La probabilidad se seleccionar una 
persona al azar que mida exactamente 164 centímetros de altura y 
no sea una del conjunto infinitamente grande de alturas tan 
cercanas a 164 centímetros que humanamente no se pueda medir 
la diferencia es remota, por esto asignamos una probabilidad cero 
a tal evento.  

• Sin embargo, si podemos referirnos a la probabilidad de 
seleccionar una persona que al menos mida 163 centímetros pero 
no más de 165 centímetros de estatura. En este caso, tratamos 
con un intervalo en lugar de un valor puntual de nuestra v.a. 
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• Trataremos el cálculo de probabilidades para varios intervalos de 
v.a.c. como P(a<X<b), P(W>c), etc. 

• Notar que cuando X es una v.a.c. 

 

 

• Es decir, no importa si incluimos o no un extremo del intervalo. Sin 
embargo, esto no es cierto cuando X es una v.a.d. 

• La distribución de probabilidad de una v.a.c. no se puede  
representar de forma tabular, sin embargo se puede establecer 
como una fórmula. Al tratar con con v.a.c., f(x) por lo general se 
llama función de densidad de probabilidad, o simplemente 
función de densidad de X. Como X se define sobre un EMC, es 
posible que f(x) tenga un número finito de discontinuidades. Sin 
embargo, la mayor parte de las funciones de densidad que tienen 
aplicaciones prácticas en el análisis de datos estadísticos son 
continuas y sus gráficas pueden tomar varias formas. 
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• Una función de densidad de probabilidad se construye de modo 
que el área bajo su curva limitada por el eje x sea igual a 1 cuando 
se calcula en el rango de X para el que se define f(x).  
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• En la Figura anterior, la probabilidad de que X tome un valor entre 
a y b es igual al área sombreada bajo la función de densidad entre 
las ordenadas en x=a y x=b, y del cálculo integral es dada por 

 

 

• La función f(x) es una función de densidad de probabilidad para la 
v.a.c. X, definida en el conjunto de números reales, si 
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• Ejemplo 9:  Supongamos que el error en la temperatura de 
reacción, en grados Celsius, para un experimento de laboratorio 
controlado es una v.a.c. X que tiene la función de densidad de 
probabilidad 

 

 

 a) Verificar la condición 2 anterior. 

 b) Calcular P(0 < X <1). 

 

• La distribución acumulada F(x) de una v.a.c. X con función 
densidad f(x) es 
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• De lo anterior, se concluye inmediatamente, 

 

 

 si existe la derivada. 

• Ejemplo 10: Para la función densidad del Ejemplo 9, calcular F(x), y 
usarla para calcular P(0 < X <=1). Graficar F(x). 

• Ejemplo 11: Si se lanzan 16 veces dos monedas y X es el número 
de caras que ocurre por lanzamiento, entonces los valores de X 
pueden ser 0, 1 o 2. Supongamos que en el experimento salen 
cero caras (cuatro veces), una cara (siete veces) y dos caras (cinco 
veces). El número promedio de caras por lanzamiento de las dos 
monedas es 

(0)(4)+(1)(7)+(2)(5) 

16 
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• Este es un valor promedio y no es necesariamente un posible 
resultado del experimento. Por ejemplo, el ingreso mensual de un 
vendedor probablemente no es igual a alguno de sus cheques de 
pago mensual. 

• Reestructurando el cálculo del número promedio del Ejemplo 11, 
tenemos que 

(0)(4/16)+(1)(7/16)+(2)(5/16)=1.06 

• Los números 4/16, 7/16 y 5/16 son las fracciones de los 
lanzamientos totales que tienen como resultado cero, una y dos 
caras, respectivamente. Estas fracciones también son las 
frecuencias relativas de los diferentes valores de X en nuestro 
experimento. 

• Utilicemos este método de frecuencias relativas para calcular el 
número promedio de caras por lanzamiento que podríamos 
esperar en el largo plazo. 

18 

Esperanza Matemática 



• Nos referiremos a este valor promedio como la media de la v.a. X 
o la media de la distribución de probabilidad de X y la denotamos 
por µ. También es común referirse a esta media como la 
esperanza matemática o el valor esperado de la v.a. X y denotarla 
como E(X). 

• Ejemplo 12:  Cuando se lanzan dos monedas honestas, los cuatro 
puntos muestrales son igualmente probables. Sea X la v.a. número 
de caras. Sabemos P(X=0)=1/4, P(X=1)=1/2 y P(X=2)=1/4. Por lo 
tanto 

µ=E(X)=(0)(1/4)+(1)(1/2)+(2)(1/4)=1 

• Este resultado significa que una persona que lance dos monedas 
una y otra vez, en promedio, obtendrá una cara por lanzamiento. 
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• Sea X una v.a. con distribución de probabilidad f(x). La media o 
valor esperado de X es 

 

 

 si X es discreta, y 

 

 

 si X es continua. 

• Ejemplo 13: Un inspector de calidad muestrea un lote que 
contiene siete componentes; el lote contiene cuatro componentes 
buenos y tres defectuosos. El inspector toma una muestra de tres 
componentes. Calcular el valor esperado del número de 
componentes buenos en esta muestra. 
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• Ejemplo 14: Sea X la v.a. que denota la vida en horas de cierto 
dispositivo electrónico. La función densidad de probabilidad es 

 

 

 Calcular la vida esperada de este tipo de dispositivo. 

• Sea X una v.a. con distribución de probabilidad f(x). La media o 
valor esperado de una función de X, digamos g(X), es 

 

 

• si X es discreta, y 

 

 

• si X es continua. 
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• Ejemplo 15: Supongamos que el número de automóviles X que 
pasa por un lavado de autos entre las 16:00 y 17:00 horas en 
cualquier viernes soleado tiene la siguiente distribución de 
probabilidades: 

X   4  5  6  7  8  9 

P(X=x) 1/12 1/12 1/4 1/4 1/6 1/6 

 Sea g(X)=2X-1 la cantidad de dinero en dólares, que el 
administrador recibe. Calcular las ganancias esperadas. 
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• Ejemplo 16: Sea X una v.a. con función de densidad 

 

 

 

 Calcular el valor esperado de g(X)=4X+3. 

• La media o valor  esperado de una v.a. X es de especial 
importancia en estadística, pues describe el lugar donde se centra 
la distribución de probabilidad. Sin embargo, por sí misma no da 
una descripción adecuada de la forma de la distribución. 
Necesitamos caracterizar la variabilidad en la distribución.  

• La medida de variabilidad más importante de una v.a. X se obtiene 
al hacer g(X)=(X-µ)2 en la definición anterior (página 21). Debido a 
su importancia se le denomina varianza de la v.a. X o varianza de 
la distribución de probabilidad de X y se denota por Var(X) o σ2. 
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• Sea X una v.a. con distribución de probabilidad f(x) y media µ. La 
varianza de X es 

 

 

• Si X es discreta, y 

 

 

• Si X es continua. La raíz cuadrada positiva de la varianza, σ, se 
llama desviación estándar de X. 

• Corolario. La varianza de una v.a. X es 
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• Ejemplo 17: Sea la v.a. X el número de partes defectuosas de una 
máquina cuando se muestrean tres parte de una línea de 
producción y se prueban. La siguiente es la distribución de 
probabilidades de X: 

x  0 1 2 3 

f(X) 0.51 0.38 0.10 0.01 

 Calcular la Var(X) usando los dos métodos anteriores (página 24). 

• Ejemplo 18: La demanda semanal de cierta marca de bebida, en 
miles de litros,  de una cadena local de tiendas, es una v.a.c. X que 
tiene densidad de probabilidad 

 

 

 Calcular la media y la varianza de X.  
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• Si a y b son constantes, entonces 

 

 

• Al hacer a=0, vemos que E(b)=b. 

• Al hacer b=0, vemos que E(aX)=aE(X). 

• El valor esperado de la suma o diferencia de dos o más funciones 
de la v.a. X es la suma o diferencia de los valores esperados de las 
funciones. Es decir: 

 

 

• Ejemplo 19: Sea X una v.a. con la distribución de probabilidad: 

x  0 1 2 3 

f(x) 1/3 1/2 0 1/6 

 Calcular el valor esperado de Y=(X-1)2. 
26 

Medias y Varianzas  
de Combinaciones Lineales de v.a. 



• Ejemplo 20: La demanda semanal de cierta bebida, en miles de 
litros, en una cadena de tiendas es una v.a.c. g(X)=X2+X-2, donde X 
tiene la función densidad 

 

 

 Calcular el valor esperado para la demanda semanal de la bebida. 

 

• Teorema de Chebyshev. La probabilidad de que cualquier v.a. X 
tome un valor dentro de k-desviaciones estándar de la media es al 
menos 1-1/k2. Es decir, 
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…Medias y Varianzas  
de Combinaciones Lineales de v.a. 



• Ejemplo 21: Una v.a. X tiene media µ=8, varianza σ2=9 y 
distribución de probabilidad desconocida. Calcular: 

 

 

 

• El Teorema de Chebyshev tiene validez para cualquier distribución 
de observaciones, y por esta razón, los resultados son débiles por 
lo general. Este teorema proporciona un límite inferior. Es decir, 
sabemos que la probabilidad de una v.a. que cae dentro de dos 
desviaciones estándar de la media no puede ser menor que 3/4, 
pero nunca sabemos cuánto podría ser en realidad. Solamente 
cuando conocemos la distribución de probabilidad podremos 
determinar probabilidades exactas. 
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