
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 

Sesión 5  (En esta sesión abracamos hasta tema 5.8) 

 

5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS Y MUESTRALES 

5.1 Distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua 

5.2 Media y varianza de una variable aleatoria continua 

5.3 Distribución de probabilidad t-Student 

5.4 Distribución de probabilidad tipo Gamma 

5.5 Distribución de probabilidad tipo Beta 

5.6 Distribución de probabilidad c2 y F 

5.7 Distribución de probabilidad Weibull 

5.8 Teorema de combinación lineal de variables aleatorias y teorema del límite central 

Continuará en sesión 6  

5.9 Muestreo: 

5.9.1 Introducción al muestreo 

5.9.2 Tipos de muestreo 

5.10 Teorema del límite central 

5.11 Distribución muestral de la media 

5.12 Distribución muestral de la diferencia de medias 

5.13 Distribución muestral de la proporción 

5.14 Distribución muestral de la diferencia de proporciones 

5.15 Distribución muestral de la varianza 

5.16 Distribución muestral de la relación de varianzas 

 

Objetivo: 

Analizar los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad y distribuciones muestrales que existen. 

Conocer sus propiedades y tener la capacidad de decidir cuál de ellas utilizar en cada situación. 

 

 

5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS Y MUESTRALES 

 

Dentro de un intervalo de estudio se analiza una serie de eventos cuya probabilidad buscada está 

distribuida a lo largo de dicho intervalo. 

 

 

5.1 Distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua 



 

 En la industria la calidad final que se obtiene en un proceso depende de muchos factores: experiencia 

de los operarios, calidad de las materias primas, estado de las herramientas, etc. Algunos de estos 

parámetros se conocen de forma exacta (variables asignables), mientras que otros se sabe que siguen 

una tendencia (variables aleatorias). La estadística nos proporciona una herramienta muy interesante 

para poder trabajar con estos casos en los que se conoce sólo el comportamiento pero no el valor 

preciso: la variable aleatoria. 

  Variable aleatoria es una función que asocia un número a cada suceso elemental de un espacio 

muestral. 

  Supongamos que hacemos un histogramas de frecuencias relativas de la intensidad de disparo de un 

interruptor automático. El histograma tendrá la forma de la figura izquierda de debajo. A medida que los 

intervalos se van haciendo más pequeños, la línea poligonal de frecuencias relativas tiende hacia una 

línea curva. Esta curva es la gráfica de una función f(x) llamada función de densidad,  figura debajo 

derecha, que está asociada a una distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua. 

 

 

  

 

i 

 Fi = fi/n  y  i = 1 

 

i 

 f(xi) = pi  y  i = 1 



  Cuando se trabaja con una variable aleatoria continua siempre se determinan probabilidades de que la 

variable aleatoria X pertenezca a un cierto intervalo P(x1≤ X≤ x2), ya que la probabilidad en un punto es 

cero. 

 La función de densidad f(x) es una función asociada a una variable aleatoria continua X que permite 

hallar mediante el cálculo de áreas las probabilidades en las distribuciones continuas. 

 La función de distribución de una variable aleatoria continua es la función que determina la 

probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor menor o igual a xi: F(xi) = P(X ≤ xi) 

El área de la región comprendida entre f(x), OX y dos rectas x1 y x2 es la probabilidad de que la variable 

aleatoria X esté en el intervalo [x1, x2]. 

 

 

Fuente: http://www.tuveras.com/estadistica/normal/normal.htm 

 

 

5.2 Media y varianza de una variable aleatoria continua 

 

La media de una variable aleatoria continua también recibe el nombre de esperanza matemática o valor 

esperado. 

 

http://www.tuveras.com/estadistica/normal/normal.htm


La esperanza, promedio, valor esperado o media de una variable aleatoria continua X con función de 

densidad de probabilidadf(x) es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Distribución de probabilidad t-Student 

 

             Supongamos dos variables aleatorias independientes, una normal tipificada, Z , y otra con 

distribución  con  grados de libertad, la variable definida según la ecuación: 

 

  

tiene distribución t con  grados de libertad. 

La función de densidad de la distribución t es: 

 

  

El parámetro de la distribución t es  

Esta distribución es simétrica respecto al eje Y y sus colas se aproximan asintóticamente al eje X. 

Es similar a la distribución Z salvo que es platicúrtica y, por tanto, más aplanada. 

Cuando n tiende a infinito, t tiende asintóticamente a Z y se pueden considerar prácticamente 

iguales para valores de n mayores o iguales que 30. 



 

Variables T con valores de  progresivamente mayores 

son cada vez menos platicúrticas 

 

Comparación entre la variable T y la normal tipificado. 

 

 



5.4 Distribución de probabilidad tipo Gamma 

 

Distribución Gamma (Γ) 

             La distribución gamma se define a partir de la función gamma, cuya ecuación es: 

 

  

La función de densidad de la distribución gamma es: 

 

  

α y β son los parámetros de la distribución. 

La media y la varianza de la variable gamma son: 

 

  



 

  

5.5 Distribución de probabilidad tipo Beta 

 

La distribución de probabilidad beta es una función de densidad con dos  parámetros definida en el 

intervalo cerrado 0 <= y <= 1. Se utiliza frecuentemente  como modelo para fracciones, tal como la 

proporción de impurezas en un producto químico o la fracción de tiempo que una maquina está en 

reparación. Función de densidad probabilidad:  

 

 

 

 

 

En cualquier otro punto donde 

 



 

Nótese que la definición de (y) sobre el intervalo 0<= y <= 1 restringe su aplicación.  

Si  c<= y <= d, y = (y- c)/ (d- c) definirá una nueva variable en el intervalo 0<= y <= 1. Así la función de 

densidad beta se puede aplicar a una variable aleatoria definida en el intervalo c<= y <= d mediante una 

traslación y una medición en la escala.  

 

La función de distribución acumulativa para la variable aleatoria beta se llama comúnmente función beta y 

esta dada por 

 

 

 

 

 

 

5.6 Distribución de probabilidad c2 y F 

 

  Es otro caso particular de la distribución gamma para el caso β = 2 y α = n / 2, siendo n un número 

natural.  

Su función de densidad es: 

 

  

El parámetro de la distribución  es  y su media y su varianza son, respectivamente: 

             



Otra forma de definir la distribución  es la siguiente: Supongamos que tenemos n variables 

aleatorias normales independientes, X1,..., Xn, con media μi y varianza (i = 1 ... n), la variable definida 

como 

 

  

tiene distribución  con n grados de libertad y se le denomina n. 

 

Variables chi-cuadrado con valores de  progresivamente 

mayores son cada vez menos asimétricas. 

 

 

 



Distribución F de Snedecor 

             Sean U y V dos variables aleatorias independientes con distribución  con 1 y 2 grados de 

libertad, respectivamente. La variable definida según la ecuación: 

 

  

tiene distribución F con 1, 2 grados de libertad. 

La función de densidad de la distribución F es: 

 

  

Los parámetros de la variable F son sus grados de libertad 1 y 2. 

Las distribuciones F tienen una propiedad que se utiliza en la construcción de tablas que es la 

siguiente: 

            Llamemos  f  al valor de una distribución F con 1 y 2 grados de libertad que cumple la 

condición, P(F > f ) = α; llamemos f  al valor de una distribución F con 1 y 2 grados de 

libertad que cumple la condición, P(F > f ) = 1- α. Ambos valores están relacionados de modo que 

uno es el inverso del otro. 

 

  



 

Variables F con distintos valores de 1, 2 

  

 

 

 

5.7 Distribución de probabilidad Weibull 

Recopilado de 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4030011/docs_curso/contenido.html 

 

Fue establecida por el físico suizo Weibull quien demostró que el esfuerzo al que se someten los materiales 

puede modelarse de manera adecuada mediante el empleo de esta distribución. También. se ha usado 

para modelar situaciones del tipo tiempo- falla, ó bien puede indicar la vida útil de cierto artículo, planta o 

animal, confiabilidad de un componente. 

Se dice que X es una variable aleatoria con distribución Weibull sí: 

1. Su función de densidad es de la forma 

  

 : parámetro de forma : parámetro de escala 

- Si  < 1 la forma es de jota traspuesta. - Si  > 1 la forma incluye un pico único, la moda, en: 

  

 

- Si =  = 1  X ~ Ex (  ) 

 

- Obsérvense a continuación las gráficas de algunas de las formas que adquiere la distribución. 

2.   

NOTACION. X ~ W(  ,   La variable aleatoria X tiene distribución Weibull con parámetros  y  . 

Ejemplo 22. Suponga que la vida útil de cierto elemento es una variable aleatoria que tiene distribución 

Weibull con ?  = 0.5 y  = 0.01 . Calcular: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4030011/docs_curso/contenido.html


a. La vida media útil de ese artículo. b. La variación de la vida útil. c. La probabilidad de que el elemento 

dure más de 300 horas. 

Solución: 

 

 
 

 

5.8 Teorema de combinación lineal de variables aleatorias y teorema del límite central 

 

En el tratamiento que se ha dado, hasta el momento, a los fenómenos aleatorios se ha visto que los 
eventos elementales no son necesariamente números. Sin embargo, en muchas situaciones 
experimentales se requiere que el resultado de la observación realizada sea registrado como un 
número, para responder a preguntas planteadas con respecto al fenómeno de observación. Así 
tenemos los siguientes ejemplos. Ejemplo: 
  
Supongamos ahora que cada una de tres personas a las que denominaremos A, B, C, tiran una moneda 
y se ajustan a las siguientes reglas: Si las tres monedas muestran el mismo lado, no se efectúa pago 
alguno. En todos los otros casos, la persona con el lado diferente recibe una unidad monetaria de cada 
una de las otras personas.  
Desde el punto de vista A se tendría la correspondencias 
 
 

 
 
 
 
Recopilado de http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r51647.PDF 
 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r51647.PDF


 
 
 
Otras herramientas en Internet para calcular probabilidades 
Abrir Calculadora de Probabilidad (Distribución Normal) 
Abrir Calculadora de Probabilidad (Distribución Normal Tipificada) 
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