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Distribuciones de probabilidad





• 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).
La función de probabilidad da la probabilidad de cada valor
de la variable aleatoria.



Ejemplo:

• Considere las ventas de automóviles en DiCarlo Motors 
en Tacotalpa, Tab. (propiedad del maestro Velasco) 
Durante los últimos 300 días de operación; los datos de 
ventas muestran que hubo: 
54 días en los que no se vendió ningún automóvil (ha 
de haber estado cerrado),
117 días en los que se vendió 1 automóvil, 

72 días en los que se vendieron 2 automóviles, 
42 días en los que se vendieron 3 automóviles, 
12 días en los que se vendieron 4 automóviles y 
3 días en los que se vendieron 5 automóviles. 



automoviles dias

0 54 0.18

1 117 0.39

2 72 0.24

3 42 0.14

4 12 0.04

5 3 0.01

300



Suponga que considera el experimento de 
seleccionar un día de operación en DiCarlo
Motors y se define la variable aleatoria de 
interés como:

x  = número de automóviles vendidos      en un 
día.









7. A continuación se presenta la distribución de 
probabilidad de una variable aleatoria x.



8. Los datos siguientes se obtuvieron contando el número de 
salas de operaciones de un hospital que fueron usadas en un 
periodo de 20 días. Tres de estos 20 días sólo se usó una sala 
de operaciones, cinco de estos 20 días se usaron dos, ocho de 
estos 20 días se usaron tres salas de operaciones y cuatro de 
estos 20 días se usaron las cuatro salas de operaciones del 
hospital.

a. Use el método de las frecuencias relativas para elaborar una 
distribución de probabilidad para el número de salas de 
operaciones usadas en un día.

b. Elabore una gráfica a partir de la distribución de probabilidad.



SALAS DE 
OPERACIONES

DIAS  USADOS PROBABILIDAD

1 3 0.15

2 5 0.25

3 8 0.40

4 4 0.20

TOTAL 20 DIAS 1



• 9-14

• Cap 5

• Anderson, et al…



Aplicaciones
10. En la tabla 5.4 se muestra la distribución
de frecuencias porcentuales para la
puntuaciones dadas a la satisfacción con el
trabajo en el ITSS por una muestra de
directivos en sistemas de información de nivel
alto y de nivel medio. Las puntuaciones van de
1 (muy insatisfecho) a 5 (muy satisfecho).

¿Cómo?





a. Elabore una distribución de probabilidad con las 
puntuaciones dadas a la satisfacción con el trabajo por los 
directivos de nivel alto.

b. Elabore una distribución de probabilidad con las 
puntuaciones dadas a la satisfacción con el trabajo por los 
directivos de nivel medio. 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que un ejecutivo de nivel alto dé 
una puntuación de 4 o 5 a su satisfacción con el trabajo?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que un ejecutivo de nivel medio 
esté muy satisfecho?

e. Haga una comparación entre la satisfacción con el trabajo 
de los ejecutivos de nivel alto y la que tienen los ejecutivos 
de nivel medio.


