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Objetivo: 

Entender la diferencia entre una desviación y una distribución. Reconocer los tipos de desviaciones y 

distribuciones. 

 

2 MODELOS ANALÍTICOS DE FENÓMENOS ALEATORIOS DISCRETOS 

Toda distribución de probabilidad es generada por una variable aleatoria x, la que puede ser de dos tipos 

(discreto y continuo), en este caso únicamente vamos a ver la discreta: 

 

2.1 Definición de variable aleatoria discreta  

Frecuentemente el resultado de un experimento aleatorio se denota con un número:  

 el resultado de lanzar un dado,  

 el número de unidades defectuosas entre 10 unidades seleccionadas,  

 el tiempo que hay que esperar para que se presente una falla en un circuito,  

 el número de estaciones de una red de computadoras que requieren la atención del servidor de la 

red en un momento dado,  

 el número de personas en una comunidad que requieren atención médica en un día especificado,  

 el peso sumado de las personas que están en un elevador en un momento determinado del día,  



 la cantidad en dinero de lo transportado en un camión antes de que sufra una descompostura, etc.  

A un número tal, le llamamos variable aleatoria. Ponga atención al hecho de que una variable aleatoria no 

es una variable en el sentido usual. Las variables que estamos acostumbrados a manejar son, por ejemplo: 

el peso de un cohete que va quemando el combustible que lo impulsa, la distancia del piso a un objeto que 

cae hacia él, la concentración de una solución dentro de un tanque conforme pasa el tiempo, etc. En los 

ejemplos anteriores el valor de la variable puede cambiar con el tiempo, pero es predecible a partir de las 

leyes de la mecánica, la química, la hidráulica o alguna otra ciencia. Con una variable aleatoria la situación 

es enteramente diferente. El valor de una variable aleatoria no se puede conocer con exactitud de 

antemano a la realización del experimento. ¿Qué otros ejemplos de variables aleatorias se le ocurren 

además de los mencionados arriba? Al contestar esta pregunta tenga en cuenta que el azar debe jugar 

algún papel en la medición de la variable y que su valor no debe ser predecible.  

Una variable aleatoria presenta dos características importantes:  

1. Una colección (conjunto) de valores posibles al que llamamos imagen de la variable aleatoria (antes 

lo llamábamos espacio muestral).  

2. Una probabilidad asociada a los posibles resultados la cual queda expresada mediante una función 

de probabilidad.  

Las variables aleatorias que tienen un conjunto de posibles valores discreto, se llaman DISCRETAS. Estas 

variables son el resultado de contar . ¿Cuáles de las variables aleatorias mencionadas arriba son 

discretas? Ciertamente el peso de las personas en el elevador no es discreto, pero entre las otras ¿cuáles 

son discretas?  

 

 

 

VARIABLE ALEATORIA DISCONTINUA O DISCRETA. 

Se dice que una Variable aleatoria Discreta o Discontinua X, tiene un conjunto definido de valores posibles 

x1,x2,x3,…..xn con probabilidades respectivas p1,p2,p3,…..pn., Es decir que sólo puede tomar ciertos 

valores dentro de un campo de variación dado. Como X ha de tomar uno de los valores de este conjunto, 

entonces p1 + p2 +…+ pn=1. 

En general, una variable aleatoria discreta X representa los resultados de un espacio muestral en forma tal 

que por P(X = x)se entenderá la probabilidad de que X tome el valor de x. De esta forma, al considerar los 

valores de una variable aleatoria es posible desarrollar una función matemática que asigne una 



probabilidad a cada realización x de la variable aleatoria X. Esta función recibe el nombre de función de la 

probabilidad. 

Ejemplo.- Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar una moneda al aire. Los sucesos elementales 

del experimento, <<que salga cara>>, <<que salga cruz>>, no vienen representados por los números, por 

lo que casa suceso elemental se le hace corresponder un número real. Así al suceso elemental <<que 

salga cara>> se le hace corresponder el número “1” y al suceso elemental <<que salga cruz>> se le hace 

corresponder el número “2”. 

La variable aleatoria será: X = (1,2). 

 

Se trata de una variable aleatoria discontinua o discreta, ya que únicamente puede adoptar los valores 1 y 

2. 

Variable aleatoria discreta. 

Es la que solo puede tomar determinados valores. 

La variable aleatoria número de caras en el lanzamiento de tres monedas sólo puede tomar los valores 0, 

1, 2 y 3. (Es discreta). 

La variable aleatoria suma de las caras superiores en el lanzamiento de dos dados puede tomar solamente 

los valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. (Es también discreta) 

 

 

 

 

2.2 Función de probabilidad y de distribución 

 

Es la aplicación que asocia a cada valor x de la v.a. X su probabilidad p. 

Los valores que toma una v.a. discreta X y sus correspondientes probabilidades suelen disponerse en una 

tabla con dos filas o dos columnas llamada tabla de distribución de probabilidad: 

 



X  
n321    x              x    xx  

)( ixXP   npppp                    321  

 

 

 

En toda función de probabilidad se verifica que 1         321  npppp  

 

Ejemplo: La v.a. “número de caras en el lanzamiento de tres monedas” tiene la siguiente función de 

probabilidad: 

 

Nº de caras   0      1        2          3 

f(x)= )( ixXP   
8

1    
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3    
8

3   
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1  

 

 

 

2.3 Valor esperado 

El valor esperado o esperanza de una variable aleatoria tiene su origen en los juegos de azar, debido a que 

los jugadores deseaban saber cual era su esperanza de ganar o perder con un juego determinado. Como a 

cada resultado particular del juego le corresponde una probabilidad determinada, esto equivale a una 

función de probabilidad de una variable aleatoria y el conjunto de todos los resultados posibles del juego 

estará representado por la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. El valor esperado o 

esperanza es muy importante, ya que es uno de los parámetros que describen una variable aleatoria. 

  

Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidades f(x). Entonces, el valor esperado de la 

variable aleatoria X, el cual se representa por E(X), está definido por: 

E(X) = å xi  f(xi) 

  

Lo anterior significa, que para calcular E(X) se multiplica cada valor que puede tomar la variable aleatoria 

por la probabilidad que le corresponde y después se suman esos productos. 

  

El valor esperado representa el valor  promedio que se espera suceda, al repetir el experimento en forma 

independiente una gran cantidad de veces. El valor esperado se interpreta físicamente como el centro de 

masa o centro de gravedad de la distribución de probabilidad, por lo que es igual a la media o promedio 

aritmético, los cuales se representan con la letra m. 

  



            De acuerdo a lo anterior podemos escribir que: 

  

E(X) = m = å xi  f(xi) 

  

  

Ejemplo 4. 7. Si se lanzan dos dados legales, encontrar el valor esperado. 

  

Solución. 

  

Definamos la variable aleatoria X como la suma de los números que aparecen al lanzar dos dados legales. 

Como vimos en el problema anterior, la distribución de probabilidad es: 

  

å xi f(xi) = 

  

  

xi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

f(xi) 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36 

  

En particular, si la distribución de probabilidades es simétrica como en el ejemplo anterior, el valor 

esperado coincide con el valor de la variable que tiene la mayor probabilidad en la distribución. 

  

Una aplicación del valor esperado puede ser la siguiente. 

  

Ejemplo 4. 8. Un casino le permite a un jugador que lance un dado legal y que reciba tantos pesos como 

puntos aparezcan en la cara superior del dado. El jugador debe pagar una cantidad k de pesos cada vez 

que juegue. Calcular cuanto debe valer k para que el jugador ni gane ni pierda. 

  

Solución. 

  

Sea X la variable aleatoria que representa el resultado al lanzar un dado. Su distribución de 

probabilidad es la siguiente: 

 
1 2 3 4 5 6 

 
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 



  

  

En este caso el valor esperado debe ser igual al valor k, con lo que se espera que el jugador ni gane 

ni pierda. Aplicando la fórmula del valor esperado tenemos: 

  

å xi  f(xi) = 1(1/6) + 2(1/6) + 3(1/6) + 4(1/6) +5(1/6) + 6(1/6) = 3.5 

  

El jugador debe pagar 3.5 pesos cada vez que participa en un juego. 

Si la cuota k fuera de 4 pesos por juego, la ganancia neta esperada del casino es de 0.50 pesos por 

juego, ya que k - = 4.00 - 3.50 = 0.50 pesos. Como lo que recibe el jugador en un solo juego no puede ser 

igual a 3.5 pesos (debe ser un número entero entre 1 y 6), entonces laE(X) no necesariamente coincide con 

el resultado de un solo juego. 

  

El significado de E(X) = 3.5 pesos, es que si el juego se realiza un gran número de veces, el 

cociente    debe ser aproximadamente igual a 3.5 pesos. 

  

Ejemplo 4. 9. Consideremos una lotería con mil números. Cada número cuesta 25 centavos y el premio es 

de 100 pesos. Calcular cuánto se espera ganar o perder cada vez que se participa en esta lotería. 

  

Solución. 

  

Sea X la variable aleatoria utilidad que obtiene la persona que participa en la lotería y los valores 

que puede tomar son: 

Cuando gana = 99.75 pesos (100 que gana del premio, menos 0.25 del costo del número). 

Cuando pierde:  –0.25 pesos (costo del número) 

Por su parte, la probabilidad de ganar es 1/1000 y de perder 999/1000. 

De acuerdo a los datos anteriores, la distribución de probabilidad es: 

  

X = xi 99.75 -0.25 

f(xi) 1/1000 999/1000 

  

Por lo tanto, el valor esperado es: 

  

å xi  f(xi) = (99.75) (1/1000) + (-0.25) (999/1000) = -0.15 



  

O sea que la persona que participe en la lotería espera perder 15 centavos en cada juego. 

  

  

Recopilado de 

http://148.204.211.134/polilibros../portal/Polilibros/P_terminados/Probabilidad/doc/Unidad%202/2.5.htm#ite

m0 

 

 

 

2.4 Varianza 

Existen dos aspectos que caracterizan de forma simple el comportamiento de la distribución de 

probabilidad, porque proporcionan una descripción completa de la forma en que se comporta: la medida de 

tendencia central y la de dispersión. 

  

La primera está representada por la media o valor esperado, ya vista en el punto anterior, y la segunda por 

la variancia o por la desviación estándar, que evalúan la dispersión de la distribución de probabilidad o 

grado en que se separan del promedio los valores de la variable aleatoriaX. 

  

Por ejemplo, en un espacio muestral equiprobable vemos que los valores 5, 10 y 15 tienen una media de 

10 y que los valores 9.9, 10 y 10.1 la media también es 10. Sin embargo, advertimos que los dos conjuntos 

de valores difieren notablemente en la dispersión de los valores respecto a su media y que tal dispersión es 

de gran importancia. Por lo tanto, para tener un conocimiento claro y completo del comportamiento de los 

valores que puede tomar la variable aleatoria, es indispensable conocer tanto la media como la variancia o 

la desviación estándar de la distribución de probabilidad. 

  

Las desviaciones (X - m ) toman valores: (x1 - m), (x2 - m), (x3 - m),   ,(xi - m), con probabilidades 

respectivas: f(x1), f(x2), f(x3), . . . , f(xi). Sin embargo, al tomar el valor esperado de estas desviaciones nos 

encontramos con que: 

E(X - m ) = å(xi - m ) f(xi) = å xi f(xi) - m å f(xi) = å xi f(xi) - m = m -m = 0 

Esto se debe a que las desviaciones positivas se compensan con las desviaciones negativas. Para 

determinar una medida de dispersión, necesitamos considerar únicamente la magnitud de las desviaciones 

sin sus signos. 

  

Una manera de eliminar el signo de las desviaciones, es considerar el cuadrado de las mismas, es decir, 

(xi - m)2. 

http://148.204.211.134/polilibros../portal/Polilibros/P_terminados/Probabilidad/doc/Unidad%202/2.5.htm#item0
http://148.204.211.134/polilibros../portal/Polilibros/P_terminados/Probabilidad/doc/Unidad%202/2.5.htm#item0


  

Si obtenemos el valor esperado de las desviaciones elevadas al cuadrado, obtenemos una medida de la 

dispersión de la distribución de probabilidad, la cual es conocida como Variancia y se simboliza 

por s2 ó  Var (X)  ó  V(X). 

  

La variancia de una variable aleatoria X se define como 

  

s2 = V(X) = Var (X) = E (X - m )2 = å(xi - m)2 f(xi) 

  

A partir de ésta ecuación y mediante un pequeño desarrollo matemático, se obtiene la siguiente 

expresión: 

  

s2 = V(X) = å xi2 f(xi) - m2  

  

Si representamos a  å xi2 f(xi) por E( X2), podemos escribir: 

  

s2 = V(X) = Var (X) = E( X2) - [E(X)]2  = E( X2) - m2 

Al usar la variancia como medida de dispersión o variabilidad se presenta una dificultad. Las 

unidades con que se miden los valores que toma la variable aleatoria X son lineales, por ejemplo 

kilogramos, metros, litros, etc., por lo que m = E(X) también será lineal, pero la variancia s2 está en 

unidades cuadráticas, como kilogramos elevados al cuadrado, metros elevados al cuadrado, litros elevados 

al cuadrado, etc. 

 

2.5 Desviación estándar 

 

En vista de lo anterior, si queremos expresar la medida de dispersión en las mismas unidades en que se 

miden los valores de la variable aleatoria X, debemos tomar la raíz cuadrada positiva de la variancia. A esta 

cantidad se le conoce con el nombre de desviación estándar y se representa con s. 

  

La desviación estándar de una variable aleatoria X se define y simboliza como: 

  

=  

  



Ejemplo 4. 12. Consideremos nuevamente la distribución de probabilidad de las ventas semanales de 

unidades de alta fidelidad de la marca A, en la ya vimos que: 

X = xi 0 1 2 3 4 5 

f(x) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 

  

Encontrar la variancia y la desviación estándar. 

  

Solución. 

  

Basándonos en la distribución de probabilidad podemos construir la tabla siguiente, en la cual 

obtenemos todos los valores que se necesitan para el cálculo. 

  

X = xi 0 1 2 3 4 5 Total 

f(x) 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 1 

x f(x) 0 01 0.4 0.9 0.8 0.5 2.7 

x2  f(x) 0 0.1 0.8 2.7 3.2 2.5 9.3 

  

Podemos observar que: 

  

E(X) = å xi  f(xi) =  2.7  y que  E(X2) = å x2  f(x) = 9.3 

  

por lo tanto, la variancia es: 

  

 

  

y la desviación estándar: 

  

 

  

Ejemplo 4. 13. Sea la función de distribución acumulada: 

  



F(X)=  

  

Calcular: 

a)        La media 

b)        La variancia 

La desviación estándar 

  

Solución. 

  

El primer paso para resolver el problema es obtener la distribución de probabilidad, ya que es 

indispensable para la solución. 

  

Xi 1 3 5 7 

f(xi) 0.25 0.25 0.25 0.25 

  

a)        Para obtener la media o valor esperado vimos que se debe utilizamos la expresión: 

  

m = E(X) = å xi  f(xi) = 1(0.25) + 3(0.25) + 5(0.25) + 7(0.25) = 4 

  

b)        El modelo matemático para calcular la variancia señala que: 

  

s2 = V(X) = E( X2) - m2 

  

donde E( X2) = å xi2 f(xi) = 12(0.25) + 32(0.25) + 52(0.25) + 72(0.25) = 21, y sustituyendo obtenemos: 

  

s2 = V(X) = E( X2) - m2 = 21 – 42 = 5 

  

c)        Por definición, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia, por lo que: 

  

=  = 2.3361 



 

 

2.6 Distribución binominal 

 La distribución binomial es típica de las variables que proceden de un experimento que cumple las 

siguientes condiciones: 

1)     El experimento está compuesto de n pruebas iguales, siendo n un número natural fijo. 

2)     Cada prueba resulta en un suceso que cumple las propiedades de la variable binómica o de 

Bernouilli, es decir, sólo existen dos posibles resultados, mutuamente excluyentes, que se 

denominan generalmente como éxito y fracaso. 

3)     La probabilidad del ‚éxito (o del fracaso) es constante en todas las pruebas. P(éxito) = p ; 

P(fracaso) = 1 - p = q 

4)     Las pruebas son estadísticamente independientes, 

             En estas condiciones, la variable aleatoria X que cuenta el número de ‚éxitos en las n pruebas se 

llama variable binomial. Evidentemente, el espacio muestral estar compuesto por los números enteros del 0 

al n. Se suele decir que una variable binómica cuenta objetos de un tipo determinado en un muestreo de n 

elementos con reemplazamiento. 

      La función de probabilidad de la variable binomial se representa como b(x,n,p) siendo n el número 

de pruebas y p la probabilidad del ‚éxito. n y p son los parámetros de la distribución. 

 

  

            La manera más fácil de calcular de valor de números combinatorios, como los incluidos en la 

expresión anterior, es utilizando el triángulo de Tartaglia 



 

 

        La media y la varianza de la variable binomial se calculan como: 

Media = μ = n p 

Varianza = σ2 = n p q 

        Gráficamente el aspecto de la distribución depende de que sea o no simétrica Por ejemplo, el 

caso en que n = 4: 

 

 

 

 

 



2.7 Distribución hipergeométrica 

 

             Una variable tiene distribución hipergeométrica si procede de un experimento que cumple las 

siguientes condiciones: 

1)     Se toma una muestra de tamaño n, sin reemplazamiento, de un conjunto finito de N objetos. 

2)     K de los N objetos se pueden clasificar como ‚éxitos y N - K como fracasos. 

            X cuenta el número de éxitos obtenidos en la muestra. El espacio muestral es el conjunto de los 

números enteros de 0 a n, ó de 0 a K si K < n. 

En este caso, la probabilidad del éxito en pruebas sucesivas no es constante pues depende del 

resultado de las pruebas anteriores. Por tanto, las pruebas no son independientes entre sí. 

La función de probabilidad de la variable hipergeométrica es: 

 

  

Los parámetros de la distribución son n, N y K. 

Los valores de la media y la varianza se calculan según las ecuaciones: 

             

  

Si n es pequeño, con relación a N (n << N), la probabilidad de un ‚éxito variar muy poco de una 

prueba a otra, así pues, la variable, en este caso, es esencialmente binomial; en esta situación, N suele ser 



muy grande y los números combinatorios se vuelven prácticamente inmanejables, así pues, la 

probabilidades se calculan más cómodamente aproximando por las ecuaciones de una binomial con p = K / 

N. 

 La media de la variable aproximada (μ = n p = n (K / N)) es la misma que la de la variable antes de 

la aproximación; sin embargo, la varianza de la variable binomial es ligeramente superior a la de la 

hipergeométrica. 

 

  

el factor por el que difieren ser siempre menor que 1 y tan próximo a 1 como cierto sea que n << N. 

     El aspecto de la distribución es bastante similar al de la binomial. Como ejemplo, mostramos los 

casos análogos a los de las binomiales del apartado anterior (p inicial = 0,25 y  n = 4) 

  

  

 

 

 

 

 

 

2.8 Distribución geométrica 



Recopilado de 

http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/sabaticorita/_private/07Distr%20Geometrica.htm 

 

Esta distribución es un caso especial de la Binomial, ya que se desea que ocurra un éxito por primera y 

única vez en el último ensayo que se realiza del experimento, para obtener la fórmula de esta distribución, 

haremos uso de un ejemplo. 

  

Ejemplo: 

Se lanza al aire una moneda cargada 8 veces, de tal manera que la probabilidad de que aparezca águila es 

de 2/3, mientras que la probabilidad de que aparezca sello es de 1/3, Determine la probabilidad de que en 

el último lanzamiento aparezca una águila. 

  

Solución: 

Si nosotros trazamos un diagrama de árbol que nos represente los 8 lanzamientos de la moneda, 

observaremos que la única rama de ese árbol que nos interesa es aquella en donde aparecen 7 sellos 

seguidos y por último una águila; como se muestra a continuación: 

  

                                                        S S S S S S S A 

  

Sí denotamos; 

x =  el número de repeticiones del experimento necesarias para que ocurra un éxito por primera y única vez 

= 8 lanzamientos 

p = probabilidad de que aparezca una águila = p( éxito) = 2/3 

q = probabilidad de que aparezca un sello = p(fracaso) = 1/3 

  

Entonces la probabilidad buscada sería; 

  

P(aparezca una águila en el último lanzamiento)=p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(S)*p(A) = 

  

=q*q*q*q*q*q*q*p =   

Luego, la fórmula a utilizar cuando se desee calcular probabilidades con esta distribución sería; 

  

                                                         

  

Donde: 

p(x) = probabilidad de que ocurra un éxito en el ensayo x por primera y única vez 

http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/sabaticorita/_private/07Distr%20Geometrica.htm


p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

  

Resolviendo el problema de ejemplo; 

x = 8 lanzamientos necesarios para que aparezca por primera vez una águila 

p = 2/3 probabilidad de que aparezca una águila 

q = 1/3 probabilidad de que aparezca un sello 

  

           p(x=8) =  

  

Ejemplos: 

Sí la probabilidad de que un cierto dispositivo de medición muestre una desviación excesiva es de 0.05, 

¿cuál es la probabilidad de que;  a) el sexto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el 

primero en mostrar una desviación excesiva?, b) el séptimo de estos dispositivos de medición sometidos a 

prueba, sea el primero que no muestre una desviación excesiva?. 

  

Solución: 

a)      x = 6 que el sexto dispositivo de medición probado sea el primero que muestre una variación excesiva 

p = 0.05 =probabilidad de que un dispositivo de medición muestre una variación excesiva 

q = 0.95 =probabilidad de que un dispositivo de medición no muestre una variación excesiva 

  

  

p(x = 6) =  

  

b)      x = 5 que el quinto dispositivo de medición probado, sea el primero que no muestre una desviación 

excesiva 

p = 0.95 = probabilidad de que un dispositivo de medición no muestre una variación excesiva 

q = 0.05 = probabilidad de que un dispositivo de medición muestre una variación excesiva 

  

p(x = 5) =   

  

Los registros de una compañía constructora de pozos, indican que la probabilidad de que uno de sus pozos 

nuevos, requiera de reparaciones en el término de un año es de 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que el 

quinto pozo construido por esta compañía en un año dado sea el primero en requerir reparaciones en un 

año?. 



  

Solución: 

x = 5 que el quinto pozo sea el primero que requiera reparaciones en un año 

p = 0.20 = probabilidad de que un pozo requiera reparaciones en el término de un año 

q = 0.80 = probabilidad de que un pozo no requiera reparaciones en el término de un año 

  

  

                       p(x = 5) =  

 

 

 

2.9 Distribución multinomial 

 

La distribución multinomial es esencialmente igual a la binomial con la única diferencia de 
que cada prueba tiene más de dos posibles resultados mutuamente excluyentes. 

Si tenemos K resultados posibles (Ei , i = 1, ... , K) con probabilidades fijas (pi , i = 1, ... , K), 
la variable que expresa el número de resultados de cada tipo obtenidos en n pruebas 
independientes tiene distribución multinomial. 

 

             La probabilidad de obtener x1 resultados E1, x2 resultados E2, etc. se representa como: 

 

  

             Los parámetros de la distribución son p1,..., pK y n. 



 
 

 

2.10 Distribución de Poisson 

             Una variable de tipo poisson cuenta ‚éxitos (es decir, objetos de un tipo determinado) que 
ocurren en una región del espacio o del tiempo. 

 El experimento que la genera debe cumplir las siguientes condiciones: 

1.  El número de éxitos que ocurren en cada región del tiempo o del espacio es 
independiente de lo que ocurra en cualquier otro tiempo o espacio disjunto del 
anterior. 

2. La probabilidad de un ‚éxito en un tiempo o espacio pequeño es proporcional al 
tamaño de este y no depende de lo que ocurra fuera de él. 

3. La probabilidad de encontrar uno o más ‚éxitos en una región del tiempo o del 
espacio tiende a cero a medida que se reducen las dimensiones de la región en 
estudio. 

        Como consecuencia de estas condiciones, las variables Poisson típicas son variables en 
las que se cuentan sucesos raros. 

        La función de probabilidad de una variable Poisson es: 

 

  

El parámetro de la distribución es λ que es igual a la media y a la varianza de la variable. 

 

Esta característica puede servirnos para identificar a una variable Poisson en casos en que 
se presenten serias dificultades para verificar los postulados de definición. 

La distribución de Poisson se puede considerar como el límite al que tiende la distribución 

binomial cuando n tiende a  y p tiende a 0, siendo np constante (y menor que 7); en esta 
situación sería difícil calcular probabilidades en una variable binomial y, por tanto, se utiliza una 
aproximación a través de una variable Poisson con media l = n p. 

La varianza de la variable aproximada es ligeramente superior a la de la variable binomial. 

 

 



Las variables Poisson cumplen la propiedad de que la suma de variables Poisson 
independientes es otra Poisson con media igual a la suma las medias. 

     El aspecto de la distribución depende muchísimo de la magnitud de la media. Como 
ejemplo, mostramos tres casos con λ = 0,5 (arriba a la izquierda), λ = 1,5 (arriba a la derecha) y λ 
= 5 (abajo) Obsérvese que la asimetría de la distribución disminuye al crecer λ y que, en paralelo, 
la gráfica empieza a tener un aspecto acampanado. 
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