
Distribuciones de Variables Aleatorias y Probabilidades 
 

Distribuciones de variables aleatorias Continuas 

Continua  Valor o probabilidad de un grupo determinado. 

Calculan el área debajo de la curva y debe ser siempre igual a 1. 

Variable aleatoria Normal  

Distribución simétrica, media mediana y moda en el centro.  

Si no es media = 0 y ds= 1 entonces para normalizarla debo hacer Z = variable aleatoria X – la media mu 
todo dividido por la desviación estándar. Ese valor es el equivalente a la variable aleatoria si la media 
seria 0 y la ds seria 1 por ende a partir de ahí puedo buscar en la tabla cual es la probabilidad de que sea 
mayor/menor a ese número. 

USAR LA TABLA 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ5qU7026ts 

Variable aleatoria Uniforme 

El área se calcula haciendo la integral con los valores dados o base x altura, base siendo los limites dados 
entre a y b y la altura 1/b-a. Integral de 1/b-a dx = 1/b-a X.  

Siempre tiene que dar un numero entre 0 y 1. 

Ver cuaderno para ver las formulas de esperanza(media) y varianza. 

Si te piden que calcules el resultado esperado de x proceso refiere a que calcules la esperanza/media. 

https://www.youtube.com/watch?v=9DWZ1fvVljc 

Variable aleatoria Exponencial 

Ver formulas en el cuaderno. 

 𝑃(𝑥 > 𝑡) = 𝑒 /  

P(x < t) = 1 – P(x > t) 

P(x < t) = 1 - e^(-t/u) 

Útil para conocer el tiempo entre dos eventos. 

Landa es el tiempo promedio para que ocurra un evento. 

Media = cant. de eventos/tiempo 

Landa = 1/media (u)  



t = tiempo dado para analizar la probabilidad. Se averigua haciendo la unidad de tiempo sobre el tiempo 
pedido. 

Ej. si unidad de tiempo es 1 entonces 15 secs es ¼. 

Propiedad de falta de memoria: siempre la probabilidad de que dure x tiempo será igual, indistinto de 
cuanto duro antes del momento de análisis. 

 

Distribuciones de variables aleatorias Discretas 

Discreta  Valor o probabilidad individual. 

Variable aleatoria Bernoulli 

Dos posibles valores para x  0; 1  0 si fracasa o no ocurre y 1 si es un éxito es decir si ocurre. 

Las probabilidades son 1-p si x=0 y p si x=1. 

Ver cuaderno por formulas. https://www.youtube.com/watch?v=WBSOTPM4BeY 

P 𝑟 = 𝑃(𝑋 = 𝑟) = 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)  

Siendo r la cantidad de éxitos buscados. Ojo con esa fórmula igual. 

Variable aleatoria Binomial 

Estudia la cantidad de éxitos o fracasos de n cantidad de involucrados con p probabilidad de éxito 
habiendo solo dos posibilidades: éxito o fracaso, aprobar o desaprobar, meter gol o errar al arco. P es 
constante y es la probabilidad de éxito por ende la probabilidad de fracasar es 1-p. 

r es la cantidad de éxitos que se busca. Cual es la probabilidad de r éxitos en n intentos con p 
probabilidad de éxito. 

𝑃(𝑥 = 𝑟) =
𝑛
𝑟

𝑝 (1 − 𝑝)  

 

P(X > 2) = 1 – P(X < 2) 

 

 



Variable aleatoria Hipergeométrica 

 
 
Donde: 
n es el número total de objetos 
r es el número de objetos seleccionados 
a número total de objetos defectuosos 
x es el número de defectuosos seleccionados 
X es la variable aleatoria 

Si quieres averiguar la probabilidad de que al menos 1 sea defectuoso o lo que fuera, tienes que hacer la 
condicional que seria 1 – P(X=0) es decir 1 menos la probabilidad de que nunca ocurra y eso lo resuelves 
utilizando la formula de arriba. Sirve cuando quieres averiguar el numero de defectuosos o lo que fuera 
que están dentro de los elementos seleccionados. 

https://www.youtube.com/watch?v=s0mRXCSz8ew 

https://ncalculators.com/statistics/hypergeometric-distribution-calculator.htm 

Variable aleatoria Poisson 

Determina la probabilidad de que un determinado suceso X ocurra un número de veces k en un intervalo 
determinado (tiempo, longitud, área, etc.) 

u o landa es el numero medio de veces que ocurre el suceso en cierto intervalo = tasa © x unid intervalo. 

 



Probabilidad 

Algebra de Sucesos – Cuaderno  

P(A U B)= P(A) + P(B) 

P(A ꓵ B)= P(A) x P(B) 

Definición axiomática de Kolmogoroff – sobre espacio muestral, cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=KLHFTi-McE4 

Probabilidad condicional P(A/B) no es lo mismo que P(B/A) ni de P(A ꓵ B)! 

Teorema de la probabilidad total – ocurrencia de un suceso dadas las probabilidades de las particiones 
(partes que componen el total del espacio muestral) P(D) = P(A ꓵ D) + P(B ꓵ D) + P(C ꓵ D) 

Útil para calcular la probabilidad marginal de un evento. 

https://www.youtube.com/watch?v=3h29_gTdZGQ 

Teorema de Bayes – nos permite calcular la probabilidad de que la causa haya sido Bi dado el efecto A. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWUTaQOwjxU  

Independencia de eventos  P(A/B) = P(A) Son independientes. B no ayudo ni perjudico a la apariencia 
de A. Si ocurre B o no la probabilidad de A es la misma. 

P(A ꓵ B) = P(A) x P(B) 

https://www.youtube.com/watch?v=d4yIg-nEk-M 


