


 Definición.

Una variable aleatoria X es cualquier función

X: S→R

que mapea del espacio muestral (S) al
conjunto de números reales (R).



 Ejemplo.

Consideremos el experimento aleatorio de
lanzar una moneda y observar el resultado.

S={cara, sello} 

Definimos la variable aleatoria X, tal que toma
valor 1 si sale cara y 0 si sale sello.



 Observación.

La función de probabilidad sobre el espacio
muestral S induce una distribución de
probabilidad para la variable aleatoria X:

para cualquier evento A⊂R en el rango de X.



 Ejemplo (continuación).

 P(X=1) = P({cara})=1/2.

 P(X=0) = P({sello})=1/2.





 Definición.

Una variable aleatoria X tiene una distribución
discreta si el conjunto de todos los posibles
valores que puede tomar X es un conjunto
finito o infinito contable.



 Definición.

Si una variable aleatoria X tiene una
distribución discreta, la función de
probabilidad de X es definida como la función

P(X=x)



 Propiedades.
Si {x1, x2, ... } es el conjunto de todos los 
posibles valores que puede asumir la v.a. X, 
entonces

1. Para cualquier x∉ {x1, x2, ... }, P(X=x)=0.
2.

3.



 Ejemplo.

 Suponga que una moneda es lanzada 5 veces
de forma independiente.

 Defina una v.a. X la cual es igual al número
observado de caras.

 Note que, por las reglas de conteo, el espacio
muestral S esta conformado por 32
elementos.



 Ejemplo (continuación).

La función de probabilidad de la v.a. X  es 
determinada por: 





Una v.a. X∼B(n,p) esta asociada a una
secuencia de n ensayos idéntica e
independientemente distribuidos. Donde
cada ensayo puede resultar en “éxito” o
“fracaso”. Con probabilidad de “éxito” igual a
p.

La v.a. X indica el número de éxitos obtenidos
en los n ensayos.



 Definición.

Una v.a. X con función de probabilidad:

se dice que sigue una distribución binomial
con parámetros p y n, y es denotada por:

X∼ B(n,p)



 Ejemplo.







 Definición.

Una variable aleatoria X tiene una distribución
continua si x puede tomar cualquier valor en
un intervalo (limitado o ilimitado) de la recta
real.



 Definición.

Si una variable aleatoria X tiene una
distribución continua, la función de densidad
de probabilidad de X es definida como la

función fX(x) tal que para cualquier intervalo
A⊂R



 Propiedades.

1. fX(x)≥0  ∀x∈R.

2.

3.

4. P(X=x)=0  ∀x∈R.



 Ejemplo.

Suponga que la v.a. X tiene la siguiente
función de densidad

 1. Determine el valor de a.

 2. Calcule P(1<X<2).

 3. Calcule P(1<X).



 Solución.

 1. Sabemos que para toda función de
densidad debe ser verdad que

 Luego, 





 2. Calcule P(1<X<2). 





 3. Calcule P(1<X).



 Definición.

 Una v.a. X es uniformemente distribuida
sobre el intervalo [a,b], a<b, si tiene la
siguiente función de densidad

Se denota 
X∼U [a,b]





 Ejemplo.

Si X∼U[0,10], calcular:

1. P(3<X<4)

2. P(3≤X≤4)



 Solución. 

Note que la función de densidad de X es:

1. P(3<X<4)



 2. P(3≤X≤4)

Note que P(X=3) = P(X=4) = 0.

Entonces P(3≤X≤4)=P(3<X<4)=1/10



 Observación.

Sea X una v.a. continua, entonces: 

P(a<X<b)=P(a≤X≤b)=P(a≤X<b)=P(a<X≤b)






