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Variables aleatorias

Una variable aleatoria es una descripción numérica del resultado de un 
experimento. 
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Variables discretas Variables continuas

A una variable aleatoria que 
asuma ya sea un número finito 
de valores o una sucesión 
infinita de valores tales como 
0,1,2,… se le llama variable 
aleatoria discreta. 

Es una variable que puede tomar 
cualquier valor numérico dentro
de un intervalo o colección de 
intervalos. 



Ejemplos de variables aleatorias discretas

Ejemplos de variables aleatorias continuas
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¿Ejemplos en economía?



Distribuciones de probabilidad discreta

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria describe 
cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de la 
variable aleatoria. 

En el caso de una variable aleatoria discreta x, la distribución de 
probabilidad está definida por una función de probabilidad, denotada 
por f(x). 

Veamos un ejemplo en pizarrón… 
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Representación gráfica de la distribución de probabilidad del número de 
automóviles vendidos en un día en el concesionario 
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Valor esperado y varianzas 

Valor esperado

El valor esperado, o media, de una variable aleatoria es una medida de 
localización central de la variable aleatoria. 

La ecuación anterior indica que para calcular el valor esperado de una variable 
aleatoria discreta se multiplica cada valor de la variable aleatoria por su 
probabilidad correspondiente f(x) y después se suman esos productos.  

Vamos a nuestro ejemplo de pizarrón… 
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Varianza 

Aunque el valor esperado proporciona el valor medio de una variable 
aleatoria, también suele ser necesaria una medida de la variabilidad o 
dispersión. 

En este caso se usa la varianza para resumir la variabilidad en los valores 
de la variable aleatoria. 

Vamos a nuestro ejemplo de pizarrón…
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Distribución de probabilidad binomial

La distribución de probabilidad binomial es una distribución de probabilidad que tiene muchas 
aplicaciones. Está relacionada con un experimento de pasos múltiples al que se le llama experimento 
binomial. 

Un experimento binomial tiene las cuatro propiedades siguientes: 

Si se presentan las propiedades 2, 3 y 4, se dice que son ensayos generados por un proceso Bernoulli*. 
Si, además, se presenta la propiedad 1, se trata de un experimento binomial. 

*En un proceso Bernoulli la probabilidad de éxito permanece constante ensayo tras ensayo. 
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Ejemplo: 

Probabilidades de compra de los clientes. (3 clientes)

Suponemos que un vendedor calcula que la probabilidad de que un cliente 
compre (éxito), es del 30% o 0.30. 

Verificamos los requerimientos de una binomial. 
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