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SESIÓN 5

Distribuciones de Probabilidad  



Distribuciones de probabilidad



Variable aleatoria

• Una variable es aleatoria si los valores que 
toma corresponden a dis5ntos resultados 
posibles de un experimento, por ello, el hecho 
de que tome un valor par5cular es un evento 
aleatorio.  



Variable aleatoria

• La variable aleatoria considera resultados 
donde la variable puede ser cuan3ta3va o 
cualita3va, asignando en cualquier caso un 
número a cada posible resultado. 



Variables discretas

• Son aquellas que cualifican las caracterís4cas 
de modo tal que el número de posibles 
resultados se puede contar, esto es, la variable 
discreta toma un número finito o infinito 
numerable de posibles valores. 



Variables discretas

• Como ejemplo de este tipo de variables 
tenemos el número de clientes de un banco, 
el número de hijo de una familia, el número 
de alumnos en un grupo de una universidad, 
el numero de automóviles en una ciudad.



Variables con-nuas

• Son aquellas que pueden tomar cualquier 
valor numérico, dentro de un intervalo 
previamente especificado. Como ejemplo la 
variable -empo en una inves-gación podría 
medirse en intervalos de horas, o minutos o 
en ambas





Distribución de probabilidad

• La distribución de probabilidad de una 
variable aleatoria describe como se 
distribuyen las probabilidades de los 
diferentes valores de la variable aleatoria. Para 
una variable aleatoria discreta “X”, la 
distribución de probabilidad se describe 
mediante una función de probabilidad a la que 
se le conoce como función de densidad 
representada por F(X). 



Distribución de probabilidad

• Como la probabilidad del universo debe de ser 
igual al 100%, y además cualquier evento que 
se defina debe de estar contenido en el evento 
universal, cuando nos referimos a como 
distribuir las probabilidades nos referimos a 
como se reparten en este 100% 





DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD 
DISCRETA



Ejemplo 











Esperanza





Varianza













DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD 
CONTINUA 



• Una diferencia fundamental entre las variables
aleatorias discretas y las variables aleatorias
continuas es cómo se calculan las probabilidades.
En las variables aleatorias discretas la función de
probabilidad f(x) da la probabilidad de que la
variable aleatoria tome un valor determinado. En
las variables aleatorias continuas, la contraparte
de la función de probabilidad es la función de
densidad de probabilidad, que también se denota
f(x).



• La diferencia está en que la función de densidad
de probabilidad no da probabilidades
directamente. Si no que el área bajo la curva de
f(x) que corresponde a un intervalo determinado
proporciona la probabilidad de que la variable
aleatoria tome uno de los valores de ese
intervalo. De manera que cuando se calculan
probabilidades de variables aleatorias con=nuas
se calcula la probabilidad de que la variable
aleatoria tome alguno de los valores dentro de un
intervalo.



Distribución de probabilidad uniforme

• Considera una variable aleatoria x que
representa el 8empo de vuelo de un avión que
viaja de Chicago a Nueva York. Supón que el
8empo de vuelo es cualquier valor en el
intervalo de 120 minutos a 140 minutos. Dado
que la variable aleatoria x toma cualquier
valor en este intervalo, x es una variable
aleatoria con8nua y no una variable aleatoria
discreta.



• Cuentas con datos suficientes como para
concluir que la probabilidad de que el 3empo
de vuelo esté en cualquier intervalo de 1
minuto es el mismo que la probabilidad de
que el 3empo de vuelo esté en cualquier otro
intervalo de 1 minuto dentro del intervalo que
va de 120 a 140 minutos. Como cualquier
intervalo de 1 minuto es igual de probable, se
dice que la variable aleatoria x 3ene una
distribución de probabilidad uniforme.



• La función de densidad de probabilidad que 
define la distribución uniforme de la variable 
aleatoria 7empo de vuelo, es:







• Como se hizo notar anteriormente, en el caso
de una variable aleatoria con4nua, sólo se
considera la probabilidad en términos de la
posibilidad de que la variable aleatoria tome
un valor dentro de un determinado intervalo.



• En el ejemplo del *empo de vuelo, una
pregunta aceptable acerca de una
probabilidad es: ¿Cuál es la probabilidad de
que el *empo de vuelo se encuentre entre
120 y 130 minutos? Es decir, ¿cuál es P(120 ≤ x
≤ 130)?





• Dada la distribución uniforme del 2empo de
vuelo y usando la interpretación de área como
probabilidad es posible contestar cualquier
pregunta acerca de la probabilidad de los
2empos de vuelo. Por ejemplo, ¿cuál es la
probabilidad de un 2empo de vuelo entre 128
y 136 minutos?



• Dos diferencias importantes sobresalen entre el
tratamiento de una variable aleatoria con3nua y el
tratamiento de una variable aleatoria discreta.
– Ya no se habla de la probabilidad de que una variable
aleatoria tome un determinado valor. Se habla de la
probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor
dentro de un intervalo dado.

– La probabilidad de que una variable aleatoria con3nua
tome un valor dentro de un determinado intervalo que va
de x1 a x2 se define como el área bajo la gráfica de la
función de densidad de probabilidad entre x1 y x2. Como
un solo punto es un intervalo cuyo ancho es cero, esto
implica que la probabilidad de que una variable aleatoria
con3nua tome un valor exacto, cualquiera, es cero. Esto
también significa que en cualquier intervalo la
probabilidad de que una variable aleatoria con3nua tome
un valor es la misma, ya sea que se incluyan o no los
extremos del intervalo.



Distribución de probabilidad normal 

• La distribución normal 4ene gran can4dad de
aplicaciones prác4cas, en las cuales la variable
aleatoria puede ser el peso o la estatura de las
personas, puntuaciones de exámenes,
resultados de mediciones cien:ficas,
precipitación pluvial u otras can4dades
similares.





• Las siguientes son observaciones importantes acerca 
de las caracterís5cas de las distribuciones normales. 
1. Toda la familia de distribuciones normales se diferencia 

por medio de dos parámetros: la media μ y la desviación 
estándar σ. 

2. El punto más alto de una curva normal se encuentra 
sobre la media, la cual coincide con la mediana y la 
moda. 

3. La media de una distribución normal puede tener 
cualquier valor: nega5vo, posi5vo o cero. A con5nuación 
se muestran tres distribuciones normales que 5enen la 
misma desviación estándar, pero diferentes medias. (-10, 
0 y 20). 





4. La distribución normal es simétrica, siendo la forma de la
curva normal al lado izquierdo de la media, la imagen
especular de la forma al lado derecho de la media. Las
colas de la curva normal se ex=enden al infinito en
ambas direcciones y en teoría jamás tocan el eje
horizontal. Dado que es simétrica, la distribución normal
no es sesgada; su sesgo es cero.

5. La desviación estándar determina qué tan plana y ancha
es la curva normal. Desviaciones estándar grandes
corresponden a curvas más planas y más anchas, lo cual
indica mayor variabilidad en los datos. A con=nuación se
muestran dos curvas normales que =enen la misma
media pero dis=ntas desviaciones estándar.





6. Las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria 
normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Toda el 
área bajo la curva de una distribución normal es 1. Como esta 
distribución es simétrica, el área bajo la curva y a la izquierda 
de la media es 0.50 y el área bajo la curva y a la derecha de la 
media es 0.50. 

7. Los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos 
intervalos comúnmente usados son: 

a) 68.3% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran 
más o menos una desviación estándar de la media. 

b) 95.4% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran 
más o menos dos desviaciones estándar de la media. 

c) 99.7% de los valores de una variable aleatoria normal se encuentran 
más o menos tres desviaciones estándar de la media. 





• Como ocurre con otras variables aleatorias
con0nuas, los cálculos de la probabilidad en
cualquier distribución normal se hacen
calculando el área bajo la gráfica de la función
de densidad de probabilidad. Por tanto, para
hallar la probabilidad de que una variable
aleatoria normal esté dentro de un
determinado intervalo, se 0ene que calcular el
área que se encuentra bajo la curva normal y
sobre ese intervalo.



• Los tres 'pos de probabilidades que se
necesitan calcular son: (1) la probabilidad de
que la variable aleatoria normal estándar z sea
menor o igual que un valor dado; (2) la
probabilidad de que z esté entre dos valores
dados, y (3) la probabilidad de que z sea
mayor o igual que un valor dado.



• Se va a calcular la probabilidad de que z sea 
menor o igual a 1.00; es decir P(z ≤ 1.00). Esta 
probabilidad acumulada es el área bajo la 
curva normal a la izquierda de z = 1.00 como 
se muestra en la gráfica siguiente. 





• Para ilustrar el segundo /po de cálculo de una 
probabilidad se muestra cómo calcular la 
probabilidad de que z esté en el intervalo 
entre -0.50 y 1.25; esto es, P(-.50 ≤ z ≤ 1.25). 
En la gráfica siguiente se muestra esta área o 
probabilidad. 





• Para calcular esta probabilidad son necesarios 
tres pasos. Primero, se encuentra el área bajo 
la curva normal a la izquierda de z = 1.25. 
Segundo, se encuentra el área bajo la curva 
normal a la izquierda de z = -0.50. Por úlAmo, 
se resta el área a la izquierda de z= -0.50 del 
área a la izquierda de z = 1.25 y se encuentra, 
P(-0.50 ≤ z ≤ 1.25). 





• calcular la probabilidad de que la variable 
aleatoria normal estándar se encuentre a no 
más de una desviación estándar de la media; 
es decir, P(-1.00 ≤ z ≤ 1.00) 







• Para ilustrar cómo se calcula el tercer .po de
probabilidad, suponga que desea calcular la
probabilidad de tener un valor z mayor o igual a
1.58; es decir, P(z ≥ 1.58). El valor en el renglón z
= 1.5, columna 0.08 de la tabla normal
acumulada es 0.9429; por tanto, P(z ≥ 1.58) =
0.9429. Pero, como toda el área bajo la curva
normal es 1, P(z ≥ 1.58) = 1 - 0.9429 = 0.0571. En
la figura siguiente se muestra esta probabilidad.







El problema de la empresa Grear Tire 

• Para una aplicación de la distribución de
probabilidad normal, suponga que Grear Tire
Company ha fabricado un nuevo neumá=co que
será vendido por una cadena nacional de =endas
de descuento. Como este neumá=co es un
producto nuevo, los direc=vos de Grear piensan
que la garan?a de duración será un factor
importante en la aceptación del neumá=co. Antes
de finalizar la póliza de garan?a, los direc=vos
necesitan información probabilís=ca acerca de x =
duración del neumá=co en número de millas.



• De acuerdo con las pruebas realizadas al
neumá2co, los ingenieros de Grear es2man que
la duración media en millas es μ = 36 500 millas y
que la desviación estándar es σ = 5000. Además,
los datos recogidos indican que es razonable
suponer una distribución normal. ¿Qué
porcentaje de los neumá2cos se espera que
duren más de 40 000 millas? En otras palabras,
¿cuál es la probabilidad de que la duración de los
neumá2cos sea superior a 40 000?





• Ahora suponga que Grear está considerando
una garan3a que dé un descuento en la
sus6tución del neumá6co original si éste no
dura lo que asegura la garan3a. ¿Cuál deberá
ser la duración en millas especificada en la
garan3a si Grear desea que no más de 10% de
los neumá6cos alcancen la garan3a?


