
 
Clase 7:  

Algunas Distribuciones Continuas de 
Probabilidad 



• Una de las distribuciones continuas más simples en Estadística es 
la Distribución Uniforme Continua. Esta se caracteriza por una 
función de densidad que es plana, y por esto la probabilidad es 
uniforme en un intervalo cerrado [A,B]. 

• La función de densidad de la v.a.c. X en el intervalo [A,B] es 

 

 

 y cero en otro caso. 

• Esta densidad forma un rectángulo con base B-A y altura 1/(B-A). 
A esta distribución a menudo se llama distribución rectangular. 

• Ejemplo 1: Supongamos que se debe reservar una sala de 
videoconferencias para cierta asignatura por no más de cuatro 
horas. Sin embargo, el uso de la sala es tal que muy 
frecuentemente tienen lugar videoconferencias largas y cortas.  
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Distribución Uniforme Continua 



• De hecho, se puede suponer que la duración X de una 
videoconferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo 
[0,4]. a) ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad?,  b) 
¿Cuál es la probabilidad de que cualquier videoconferencia dada 
dure al menos tres horas? 

 a) La función de densidad apropiada para la v.a.c. X en esta 
situación es f(x)=1/4, cuando x pertenece a [0,4] y cero en otro 
caso. 

 b)  

 

• La media y la varianza de la distribución uniforme son 
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…Distribución Uniforme Continua 



• La distribución continua de probabilidad más importante en todo 
el campo de la estadística es la distribución normal. Su gráfica, que 
se denomina curva normal, es la curva con forma de campana, la 
cual describe aproximadamente muchos fenómenos que ocurren 
en la naturaleza, la industria y la investigación. Las mediciones 
físicas en áreas como  los experimentos meteorológicos, estudios 
de la lluvia y mediciones de partes fabricadas a menudo se 
explican más adecuadamente con la distribución normal. Además, 
los errores en las mediciones científicas se aproximan 
extremadamente bien mediante una distribución normal. 

• Proporciona una base sobre la cual se fundamenta gran parte de 
la teoría de la estadística inductiva. 

• En 1733, Abraham DeMoivre desarrolló la ecuación matemática 
de la curva normal. 
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Distribución Normal 



• La distribución normal, a veces se denomina distribución 
gaussiana, en honor de Karl Friedrich Gauss (1777-1855), quien 
también derivó su ecuación a partir de un estudio de errores de 
mediciones repetidas de la misma cantidad. 
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…Distribución Normal 



• Una v.a. c. X que tiene la distribución en forma de campana como 
en la figura anterior se llama variable aleatoria normal. La 
ecuación matemática para la distribución de probabilidad de la 
variable normal depende de dos parámetros µ y σ, su media y 
desviación estándar, respectivamente. Se anota X~N(µ,σ). 

• La función de densidad de la v.a. normal X, con media µ y 
desviación estándar σ es, 

 

 

• Una vez que se especifican µ y σ, la curva normal queda 
determinada por completo. 

• En Fig.1 trazamos dos curvas normales con la misma media pero 
con diferentes desviaciones estándar (la curva de color roja tiene 
menos desviación estándar que la curva azul).  
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…Distribución Normal 
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…Distribución Normal 
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…Distribución Normal 



• En la Fig. 1 vemos que las dos curvas están centradas exactamente 
en la misma posición sobre el eje horizontal, pero la curva azul es 
más baja y se extiende más lejos. Recordemos que el área bajo la 
curva de probabilidad debe ser igual a 1, y entre más variable sea 
el conjunto de observaciones más baja y ancha será la curva 
correspondiente. 

• En la Fig. 2 trazamos dos normales que tienen la misma desviación 
estándar pero diferentes medias. Las curvas son idénticas en 
forma pero están centradas en diferentes posiciones a lo largo del 
eje horizontal. 

• En la Fig. 3 muestra el resultado de trazar dos curvas normales 
que tienen deferentes medias y distintas desviaciones estándar. 
Claramente, están centradas en posiciones diferentes sobre el eje 
horizontal y sus formas reflejan los dos valores distintos de σ.  
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…Distribución Normal 
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…Distribución Normal 



• De una inspección de las figuras anteriores y al examinar la 
primera y segunda derivada de n(x;µ,σ) se cumple: 

1. La moda (punto sobre el eje horizontal donde la curva es un 
máximo) ocurre en x=µ. 

2. La curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de la 
media µ. 

3. La curva tiene sus puntos de inflexión en x=µ ± σ, es cóncava 
hacia abajo si µ-σ<X< µ+σ, y es cóncava hacia arriba en cualquier 
otro punto. 

4. La curva normal se aproxima al eje horizontal de manera 
asintótica conforme nos alejamos de la media en cualquier 
dirección. 

5. El área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a 1. 

6. Los parámetros µ y σ son realmente la media y la desviación 
estándar de la distribución normal. Tarea verificar los resultados! 
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…Distribución Normal 



• Muchas v.a. tienen distribuciones de probabilidad que se pueden 
describir de manera adecuada mediante la curva normal una vez 
que se especifiquen µ y σ. Por ahora supondremos que se 
conocen estos dos parámetros, quizás de investigaciones previas. 
Más adelante haremos inferencias estadísticas cuando se 
desconozcan µ y σ y se estimen a partir de datos experimentales 
disponibles. 

• Áreas bajo la curva. La curva de cualquier función de densidad se 
construye de modo que el área bajo la curva limitada por las dos 
ordenadas x=x1 y x=x2 es igual a la probabilidad de que la v.a. X 
tome un valor entre x=x1 y x=x2. De esta forma la probabilidad 

 

 

 está representada por el área de la región sombreada (ver Fig. 4). 
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…Distribución Normal 
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… Distribución Normal 



• La dificultad que se encuentra al resolver las integrales de 
funciones densidades normal necesita de la tabulación de las 
áreas de la curva normal para una referencia rápida. Sin embargo, 
sería una tarea difícil intentar establecer tablas separadas para 
cada valor de µ y σ. 

• Afortunadamente, podemos transformar todas las observaciones 
de cualquier v.a. normal X a un nuevo conjunto de observaciones 
de una variable normal Z con media 0 y desviación estándar 1. 
Esto se logra por la transformación 

 

 

• Siempre que X tome un valor x, el valor correspondiente de Z está 
dado por z=(x- µ)/σ. Por lo tanto, si X cae entre los valores x=x1 y 
x=x2 , la v.a. Z caerá entre los valores z1=(x1-µ)/σ y z2=(x2-µ)/σ. 
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…Distribución Normal 



• En consecuencia, podemos escribir 

 

 

 

 

 

 

 donde Z se ve como una v.a. normal con media 0 y varianza 1. 

• La distribución de una v.a. normal con media cero y varianza 1 se 
llama distribución normal estándar. 

• Las distribuciones original y transformada se ilustran en la Fig. 5. 
Como todos los valores de X caen entre x1 y x2 tienen valores z 
correspondientes entre z1 y z2, el área bajo la curva X entre las 
ordenadas x =x1y x=x2 de la Fig. 5 es igual al área bajo la curva Z … 
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… Distribución Normal 



• …entre las ordenadas transformadas z =z1 y z=z2. Con esto hemos 
reducido el número de tablas que se requiere a una, la de la 
distribución normal estándar. 

16 

…Distribución Normal 



• Las Tablas a continuación, indican el área bajo la curva normal 
estándar que corresponde a P(Z<z) para valores de z que van 
desde -3.49 a 3.49. 

• Para ilustrar el uso de las Tablas, calculemos la probabilidad de 
que Z sea menor que 1.64. Primero localizamos un valor de z igual 
a 1.6 en la primera columna (izquierda), después nos “movemos” 
a lo largo de la fila hasta encontrar la columna correspondiente a 
0.04, donde leemos 0.9594. Por lo tanto P(Z<1.64)=0.9594. 

• Para encontrar un valor de z que corresponda a una probabilidad 
dada, el proceso se invierte. Po ejemplo, el valor de z que deja un 
área de 0.0495 bajo la curva a la izquierda de z se ve que es -1.65. 

• Ejemplo 2: Dada una distribución normal estándar, calcular el área 
bajo la curva que se encuentra a) a la derecha de z=1.46 y b) entre 
z=-1.75 y z=0.86. 

 a) El área a la derecha de z=1.46 es igual a 1 menos el área a la 
izquierda de z=1.46, es decir, 1-0.9279=0.0721. 
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…Distribución Normal 
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… Distribución Normal 
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… Distribución Normal 



 b) El área entre z=-1.75 y z=0.86 es igual al área a la izquierda de 
z=0.86 menos el área a la izquierda de z=-1.75. De la tabla 
encontramos el área deseada, es decir, 0.8051-0.0401=0.7650. 

• Ejemplo 3: Dada una distribución normal estándar, calcular el 
valor de k tal que a) P(Z>k)=0.3015 y b) P(k<Z<-0.18)=0.4197. 

 a) Vemos que el valor de k que deja un área de 0.3015 a la 
derecha debe dejar entonces un área de 0.6985 a la izquierda. De 
la Tabla se sigue que k=0.52. 

 b) De la Tabla notamos que el área total a la izquierda de -0.18 es 
igual a 0.4286. Vemos que el área entre k y -0.18 es 0.4197 por lo 
tanto el área a la izquierda de k debe ser 0.4286-0.4197=0.0089. 
Entonces, de la Tabla, tenemos que k=-2.37. 

• Ejemplo 4: Dada una distribución normal estándar con µ=50 y 
σ=10, calcular la probabilidad de que la v.a. X tome un valor entre 
45 y 62. 
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… Distribución Normal 



 a) Los valores z que corresponden a x1=45 y x2=62 son 

 

 

 Por lo tanto 

• Esta probabilidad se muestra por el área de la región sombreada 
de la Fig. 6. 
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… Distribución Normal 



• Esta área se calcula al restar el área a la izquierda de -0.5 de toda 
el área a la izquierda de 1.2. Es decir, 

 

 

 

• Ejemplo 5: Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una 
duración, antes de fundirse, que se distribuye normal con media 
800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Calcular la 
probabilidad de que un foco se funda entre 778 y 834 horas. 

 Análogo al Ejemplo 4, aquí se tiene 
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… Distribución Normal 



• Ejemplo 6: Se utilizan medidores para rechazar todos los 
componentes donde cierta dimensión no está dentro de la 
especificación 1.50±d. Se sabe que esta medida se distribuye de 
forma normal con media 1.50 y desviación estándar 0.2. Calcular 
el valor d tal que las especificaciones cubran 95% de las 
mediciones. 

• De la Tabla es fácil ver que 

 

• Por lo tanto, 

 

 

 

• Ejemplo 7: Cierta máquina fabrica resistores eléctricos que tienen 
una resistencia media de 40 ohmios y una desviación estándar de 
dos ohmios. Supongamos que la resistencia sigue una distribución 
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… Distribución Normal 



• …normal y se puede medir con cualquier grado de precisión. ¿Qué 
porcentaje de resistores tendrán una resistencia que exceda 43 
ohmios? 

• Primero transformamos x=43 al valor z correspondiente. Luego 

 

 

 

 

• Las distribución normal  frecuentemente es una buena 
aproximación a una distribución discreta cuando la última 
adquiere una forma de campana simétrica. Desde un punto de 
vista teórico, algunas distribuciones convergen a la normal 
conforme sus parámetros se aproximan a ciertos límites. La 
distribución normal es conveniente pues la función de distribución 
acumulada se tabula muy fácil.  
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… Distribución Normal 



• La distribución binomial se aproxima bien por la normal en 
problemas prácticos cuando se trabaja con la función de 
distribución acumulada. 

• Si X es una v.a. binomial con media µ=np y varianza σ2=npq, 
entonces la forma limitante de la distribución de 

 

 

 conforme n, es la distribución normal estándar n(z;0,1). 

• Ejemplo 8:  Sea una distribución una distribución b(x;15,0.4). De 
aquí np=(15)(0.4)=6 y σ2=npq=(15)(0.4)(0.6)=3.6. La probabilidad 
exacta de que la v.a. binomial X tome el valor 4 es igual al área del 
rectángulo con base centrada en x=4.  

P(X=4)=b(4;15,0.4)=0.1268, 

 que es aproximadamente igual al área de la región bajo la curva 
normal entre x1=3.5 y x2=4.5.  
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Aproximación Normal a la Binomial 



• Estandarizando estos valores, tenemos 

 

 

• Si X es una v.a. binomial y Z una v.a. normal estándar, entonces 

 

 

 

 

 Esto está bastante de acuerdo con el valor exacto de 0.1268.  

• La aproximación normal es más útil que calcular sumas binomiales 
para valores grandes de n. En resumen, utilizamos la aproximación 
normal para evaluar probabilidades binomiales siempre que p no 
sea cercana a 0 o a 1. La aproximación es excelente cuando n es 
grande y muy buena para valores pequeños de n si p es 
razonablemente cercana a 0.5. 
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…Aproximación Normal a la Binomial 



• Al calcular np y nq se proporciona una posible guía para 
determinar cuándo se utiliza la aproximación normal. Si np y nq 
son mayores o iguales a 5, la aproximación normal será buena. 
Como indicamos antes, la calidad de la aproximación es bastante 
buena para n grande. Si p es cercana a 0.5, un tamaño de la 
muestra moderado o pequeño será suficiente para una 
aproximación razonable. 

• Notar que para p=0.05 y p=0.10, la aproximación es bastante 
gruesa para n=10. Sin embargo, aun para n=10, la aproximación 
mejora para p=0.50. 

• Por otro lado, cuando p es fija en 0.05, notar la mejoría de la 
aproximación conforme vamos de n=20 a n=100. 

• Ejemplo 9: La probabilidad de que un paciente se recupere de una 
rara enfermedad de la sangre es 0.4. Si se sabe que 100 personas 
extraen esta enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que menos 
de 30 sobrevivan? 
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…Aproximación Normal a la Binomial 



• Sea X el número de pacientes que sobreviven. Con esto n=100 y 
p=0.4. Con esto calculamos:  

 np=(100)(0.4)=40 (mayor que 5) y σ=[(100)(0.4)(0.6)]1/2=4.899 

• Para obtener P(X<30) tenemos que calcular P(Z<29.5) donde Z es 
una v.a. normal estándar. Entonces 

 

 

• Así , la probabilidad de que menos de 30 de los 100 pacientes 
sobrevivan  está dada por P(X<30)P(Z<-2.14)=0.0162. 

• Ejemplo 10: Una prueba de selección múltiple tiene 200 preguntas 
cada una con cuatro respuestas posibles de las cuales sólo una es 
correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que con puras conjeturas se 
obtenga de 25 a 30 respuestas correctas para 80 de los 200 
problemas de los que el estudiante no tiene conocimientos?  
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…Aproximación Normal a la Binomial 



• La probabilidad de una respuesta correcta para cada una de las 80 
preguntas es 0.25. Si X representa el número de respuestas 
correctas debidas al azar,  

 

 

• Al usar la aproximación de la normal estándar,  

np=(80)(0.25)=20 y  σ=[(80)(0.25)(0.75)]1/2=3.873.  

• Necesitamos la probabilidad entre x1=24.5 y x2=30.5. Los valores z 
correspondientes son 
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…Aproximación Normal a la Binomial 



• La probabilidad de adivinar correctamente de 25 a 30 preguntas 
de un total de 80 está dada por 
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…Aproximación Normal a la Binomial 



• Aunque la distribución normal se puede utilizar para resolver 
muchos problemas en la ingeniería y las ciencias, hay numerosas 
situaciones que requieren diferentes tipos de funciones de 
densidad. Tal es el caso de las distribuciones gamma y 
exponencial. Estas distribuciones juegan un rol fundamental en los 
problemas de confiabilidad. Los tiempos entre llegadas en 
instalaciones de servicio, y tiempos de fallas de partes 
componentes y sistemas eléctricos, frecuentemente son bien 
modelados mediante la distribución exponencial. 

• La distribución gamma deriva su nombre de la conocida función 
gamma, que se estudia en muchas áreas de la matemática. 

• La función gamma se define como 
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Distribución Gamma y Exponencial 



• Algunas propiedades de la función gamma: 

 

 

 

 

 

 

 

• Estas propiedades se pueden verificar integrando por partes. 
Tarea!. 

• La v.a.c. X tiene distribución gamma, con parámetros α>0 y >0, si 
su función de densidad está dada por: 
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… Distribución Gamma y Exponencial 
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Distribución Gamma 



• La distribución gamma especial para la que α=1 se llama 
distribución exponencial. 

• La v.a.c. X tiene distribución exponencial, con parámetro >0, si su 
función de densidad está dada por 

 

 

 

• La distribución acumulada de esta distribución es muy útil para el 
cálculo de las probabilidades, en efecto, 

 

 

 

• La media y la varianza de la distribución gamma son: 

 µ=α   y   σ2=α2. 
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Distribución Exponencial 



• Corolario: La media y la varianza de la distribución exponencial 
son:   

µ=   y   σ2=2. 

 

• Para encontrar la media de la distribución gamma, escribimos 

 

 

• Haciendo el cambio de variables u=x/, se tiene du=dx/, luego: 

 

 

• Para calcular la varianza se procede similarmente. Tarea! 
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…Distribución Gamma y Exponencial  



• Recordemos que el Proceso de Poisson permite el uso de la 
distribución discreta llamada distribución de Poisson. No olvidar 
que esta distribución se utiliza para calcular la probabilidad de 
números específicos de eventos durante un período o espacio 
particular. 

• En muchas aplicaciones, el tiempo o la cantidad de espacio es la 
variable aleatoria. Por ejemplo, un ingeniero industrial puede 
estar interesado en modelar el tiempo T entre llegadas a una 
intersección congestionada durante la hora punta en una ciudad. 
Una llegada representa el evento de Poisson. 

• En la clase 6, se desarrolló la distribución de Poisson con 
parámetro  que se interpreta como el número medio de eventos 
por unidad de tiempo o espacio. 

• Consideremos ahora la v.a. descrita por el tiempo que se requiere 
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La Exponencial y el Proceso de Poisson 



• …para que ocurra el primer evento. Con la Poisson, encontramos 
que la probabilidad de que no ocurra algún evento, en el período 
hasta el tiempo t está dada por 

 

 

• Podemos utilizar lo anterior y hacer que X sea el tiempo para el 
primer evento de Poisson. La probabilidad de que la duración del 
tiempo hasta el primer evento exceda x (sea mayor que x) es la 
misma que la probabilidad de que no ocurra algún evento de 
Poisson en el período hasta el tiempo x. De esta forma 

 

 

• De esta manera tenemos la distribución acumulada de X, 
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…La Exponencial y el Proceso de Poisson 



• De esta manera, podemos diferenciar la función de distribución 
acumulada anterior para obtener la densidad 

 

 

 que es la función de densidad de la distribución exponencial con 
parámetro =1/. 

• Ahora damos las bases para la aplicación de la exponencial en el 
tiempo de llegada o tiempo para problemas de eventos Poisson. 

• Notar que la media de la distribución exponencial es el parámetro 
, el recíproco del parámetro en la distribución de Poisson. 

• Recordemos que se dice que la distribución de Poisson no tiene 
memoria, lo que implica que las ocurrencias en períodos sucesivos 
son independientes. El parámetro  es importante porque es el 
tiempo medio entre eventos. En la teoría de Confiabilidad, donde 
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…La Exponencial y el Proceso de Poisson 



• …la falla de equipo, a menudo se ajusta al proceso de Poisson,  
se llama tiempo medio entre fallas. 

• Otras aplicaciones incluyen tiempos de sobrevivencia en 
experimentos biomédicos y tiempos de respuesta de 
computadoras. 

• Ejemplo 11:  Supongamos que un sistema tiene cierto tipo de 
componentes cuyos tiempos de fallas en años está dado por T. La 
v.a. T se modela bien mediante la distribución exponencial con 
tiempo medio para la falla =5. Si se instalan cinco de estos 
componentes en distintos sistemas, ¿cuál es la probabilidad de 
que al menos dos aún funcionen al final de ocho años? 

 La probabilidad de que un componente dado aún funcione 
después de ocho años está dada por 
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Aplicaciones de la Exponencial y la Gamma 



• Sea X el número de componentes que funcionan después de ocho 
años. Entonces 

 

 

• La distribución gamma tiene aplicaciones importantes en tiempos 
de espera y teoría de confiabilidad. Mientras que la distribución 
exponencial describe el tiempo hasta la ocurrencia de un evento 
de Poisson (o el tiempo entre eventos de Poisson), el tiempo (o 
espacio) que transcurre hasta que ocurre un número específico de 
eventos de Poisson es una v.a. cuya función de densidad es una 
gamma. 

• El número específico de eventos es el parámetro α en la función 
de densidad gamma. Así es fácil comprender que cuando α=1, 
ocurre el caso especial de la distribución exponencial. 
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…Aplicaciones de la Exponencial y la Gamma 



• La función gamma se puede desarrollar  de su relación con el 
proceso de Poisson de la misma manera en que lo hicimos con la 
densidad exponencial. Tarea!. 

• Ejemplo 12: Supongamos que las llamadas telefónicas que llegan a 
una central siguen un proceso de Poisson con un  promedio de 
cinco llamadas que llegan por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de 
que pase más de un minuto hasta que lleguen dos llamadas a la 
central? 

 El proceso de Poisson se aplica al tiempo que pasa hasta la 
ocurrencia de dos eventos de Poisson que sigue una distribución 
gamma con =1/5 y α=2. Sea T la v.a. tiempo en minutos que 
transcurre antes de que lleguen dos llamadas a la central. 
Entonces: 
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…Aplicaciones de la Exponencial y la Gamma 



• Mientras el origen de la distribución gamma trata con el tiempo (o 
espacio) hasta la ocurrencia de α eventos de Poisson, hay muchos 
ejemplos donde una distribución gamma trabaja muy bien aunque 
no exista una estructura de Poisson clara. Esto ocurre para 
problemas de tiempos de sobrevivencia en aplicaciones de 
ingeniería y biomédicas. 

• Ejemplo 13: En un estudio biomédico con ratas se utiliza una 
investigación de respuesta a la dosis para determinar el efecto de 
la dosis de un tóxico en su tiempo de sobrevivencia. El tóxico es 
uno que se descarga con frecuencia en la atmósfera desde el 
combustible de los aviones. Para cierta dosis del tóxico el estudio 
determina que el tiempo de sobrevivencia, en semanas, tiene una 
distribución gama con =10 y α=5. ¿Cuál es la probabilidad de que 
una rata no sobreviva más de 60 semanas? 

 Sea T la v.a. tiempo de sobrevivencia (tiempo para morir). La pro- 
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…Aplicaciones de la Exponencial y la Gamma 



• …babilidad que se requiere es 

 

 

• Para resolver esta integral utilizaremos la distribución acumulada 
de la gamma. 

• La v.a.c. X tiene distribución gamma, con parámetros α>0 y >0, 
entonces la función de distribución acumulada de X está dada por 

 

 

 donde                es la función gamma incompleta. 

 Demostrar en clases! 

 En nuestro Ejemplo 13,   

• Ver Tabla de la Gamma Incompleta. 
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…Aplicaciones de la Exponencial y la Gamma 



• Otro caso muy importante de la distribución gamma se obtiene al 
hacer α=/2 y =2, donde  es un parámetro entero positivo. La 
distribución resultante se denomina Ji Cuadrado (o comúnmente 
Chi Cuadrado). Esta distribución tiene un solo parámetro, , 
llamado grados de libertad. 

• La v.a.c. X tiene distribución chi cuadrado, con  grados de 
libertad, si su función de densidad está dada por  

 

 

 

 donde  es un entero positivo. 

• La distribución chi cuadrado juega un rol vital en la inferencia 
estadística. Es un componente importante de la prueba de 
hipótesis y de la estimación estadística. 
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La Distribución Ji Cuadrado 



• La media y la varianza de la distribución chi cuadrado son 

 

µ=       y      σ2=2 

• La distribución chi cuadrado se utiliza también en distribuciones 
de muestreo, análisis de la varianza y estadística no paramétrica. 

• Otra de las distribuciones que se utiliza en estudios de 
confiabilidad  es la distribución de Weibull, que introdujo el físico 
sueco Waloddi Weibull en 1939. 

• La v.a.c. X tiene una distribución de Weibull, con parámetros α>0, 
>0, si su función de densidad está dada por 
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…La Distribución Ji Cuadrado 



46 

Distribución de Weibull 
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Distribución de Weibull 



• Notar que si α=1, la distribución de Weibull se reduce a la 
distribución exponencial (con =1/), de este modo la exponencial 
es un caso particular de la distribución gamma como de la 
distribución Weibull. Para valores α>1, las curvas se vuelven un 
poco en forma de campana y recuerdan las curvas normales, pero 
estas muestran asimetría.   es un parámetro de escala, así que 
diferentes valores alargan o comprimen la gráfica en la dirección x. 

• La distribución acumulada F(x) de la Weibull está dada por 

 

 

 

• La media y la varianza de la distribución de Weibull son 
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…Distribución de Weibull 



• Como la distribución gamma y la exponencial, la distribución de 
Weibull también se aplica a problemas de confiabilidad y de 
prueba de vida como los de tiempo de falla o duración de la vida 
de un componente, medido de algún tiempo específico hasta que 
falla.  

• Representemos este tiempo de falla mediante la v.a. T, con 
distribución de Weibull. Para aplicar esta distribución a la teoría de 
Confiabilidad, vamos a definir la confiabilidad de un componente 
(o producto) como la probabilidad de que funcione 
aproximadamente por lo menos un tiempo específico bajo 
condiciones experimentales específicas. 

• Por lo tanto si R(t) se define como la confiabilidad del componente 
dado en el tiempo t, podemos escribir: 

49 

…Distribución de Weibull 



• En el caso particular de que T siga una distribución de Weibull, R(t) 
queda expresado como:  

 

 

• Por otro lado podemos calcular la probabilidad de que el 
componente falle en el intervalo [t, t+t] dado que sobrevive al 
tiempo t: 

 

 

• Al dividir esta proporción entre t y tomar el límite cuando t0, 
se obtiene la llamada función de hazard: 
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Confiabilidad 
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…Confiabilidad 
• La función de hazard expresa la tasa de fallas en términos de la 

distribución del tiempo de fallas.  

• Ahora vamos a calcular una expresión que relaciona la función de 
hazard  h(t) (tasa de fallas) con la función de confiabilidad R(t). 

• De lo anterior es fácil ver lo siguiente 

 

 

• La cual genera la siguiente ecuación diferencial 

 

• Cuya solución se desarrolla a continuación: 
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…Confiabilidad 
• La constante de integración C satisface las condiciones iniciales 

R(0)=1 o bien F(0)=1-R(0)=0. 

• De esta manera vemos que el conocimiento de la función de 
densidad f(t) o tasa de fallas h(t) determina unívocamente la otra. 

• Ejemplo 14: Calcular la función de hazard de la distribución de 
Weibull. 

 De lo anterior sabemos que 

 

 

• Ejemplo 15: La distribución de Weibull ha sido utilizada para 
modelar emisiones de varios contaminantes de motores. Sea X la 
v.a. cantidad de emisiones de un cierto gas de un motor de cuatro 
tiempos de un tipo seleccionado aleatoriamente y supongamos que 
X tiene distribución de Weibull con α=2 y =10. 
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…Confiabilidad 
• Entonces 

 

 

• Similarmente: 

• Se puede ver que esta distribución está concentrada casi 
completamente entre los valores x=0 y x=25.  

• Calcular el valor de M, que separa 5% de todos los motores que 
emiten las más grandes cantidades de gas del 95% restante. 

 Aquí se trata de resolver: 

                                    

 Aislando el término exponencial, aplicando logaritmo y resolviendo 
la ecuación resultante se obtiene M=17.30. Este es el 95-avo 
percentil de la distribución de emisiones. 
 

 

 

 


