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UNIDAD Nº 2 

VARIABLES ALEATORIAS 

 

“EL AZAR ES REAL Por Mario Bunge (para La Nación 31/8/97). Montreal Canadá. 

Dígasele a un pequeño accionista que los precios de las acciones ordinarias son aleatorios: 

no lo creerá. Cree que él, o al menos su corredor de Bolsa, tiene una receta infalible para 

leer el futuro en el pasado. Cree que el futuro está escrito en alguna parte, y que  para leerlo 

sólo hace falta descubrir el texto y usar una clave para descifrarlo. Es un causalista radical: 

sufre de negación del azar”. 

“Pero si hay algo en que coinciden todos los expertos en economía financiera, es que el 

movimiento de los precios y ganancias de los valores bursátiles es aleatorio. La única 

diferencia es que algunos piensan que es del tipo del camino que recorre un borracho 

perdido, y otros que es del tipo browniano, como las partículas de polvo que vemos danzar 

locamente en un haz luminoso.” 

“Análogamente, los físicos están de acuerdo en que el comportamiento de los electrones, 

núcleos atómicos, átomos, moléculas y otras cosas es aleatorio. En otras palabras, las cosas 

de este tipo (cuantones, como las he bautizado) se comportan legalmente, peros sus leyes 

son probabilistas, a diferencia de las leyes de movimiento de las balas y los planetas” 

“Una ley probabilista no dice qué habrá de ocurrir en un lugar o tiempos dados, sino cuál es 

la probabilidad de que acontezca en ese lugar o tiempo. Igualmente, un genetista podrá 

estimar la probabilidad de que un recién nacido lleve cierto gen materno, pero no podrá 

prever que, en efecto, lo poseerá. Esto es así porque durante el brevísimo proceso de 

fertilización los genes de ambos progenitores se mezclan al azar, como los dados en un 

cubilete o los naipes cuando se los baraja repetidamente y de buena fe.” 

 “Estos  ejemplos sugieren que el azar no es sinónimo de ignorancia o incertidumbre, sino 

un rasgo del mundo real, tanto natural como social. Esta hipótesis filósofo-científica es 

moderna: no es más vieja que el siglo que fenece. Habría chocado profundamente a 

Aristóteles, aunque no a Epicuro, el filósofo atomista tan injustamente vilipendiado.” 

 “La doctrina tradicional es que todo azar es aparente, de modo que un ser omnisciente 

podría predecirlo todo con absoluta precisión. Siendo así, la probabilidad no sería una 

medida de la posibilidad objetiva, sino un grado de incerteza acerca de relaciones reales 

pero ocultas.” 

“En efecto, esta doctrina acerca del orden cósmico es estrictamente causal. Todo se 

desenvolvería conforme a pautas causales rígidas, de la forma “toda vez que suceda A 

acontecerá B”. 

HECHOS ALEATORIOS 

“La moraleja metodológica de esta doctrina ontológica es obvia: “Intenta poner al 

descubierto las flechas causales que subyacen al azar”. Pero durante este siglo que se nos va 

se ha descubierto que esta prescripción no siempre es pertinente: hay acontecimientos 

irreductiblemente aleatorios, por ejemplo, desintegraciones atómicas, mutaciones génicas, y 

ausentismo (en una empresa grande y ausencia de epidemias). “ 
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“Pero no hay que exagerar la presencia real del azar al punto de sostener que la ciencia 

contemporánea ha reemplazado todo lo causal por lo aleatorio. Esto es lo que creen quienes 

afirman que es posible atribuirle una probabilidad a cualquier acontecimiento. Según esto, 

lo imposible tendría probabilidad cero, lo necesario probabilidad uno y lo contingente una 

probabilidad entre cero y uno.” 

“En otras palabras, hay quienes sostienen que el universo es un casino y que todos los 

enunciados científicos son probabilistas. Entre ellos se encuentran economistas famosos, 

tales como Milton Friedman y Gary Becker, y filósofos influyentes, tales como Karl Popper 

y Patrick Suppes. Esta versión extrema del indeterminismo se esfuma bajo el microscopio 

epistemológico. Veamos por qué: En primer lugar, la física cuántica ha combinado las ideas 

de causación y azar en lugar de reducir la primera a la segunda. En efecto, las leyes básicas 

de la teoría cuántica involucran fuerzas, y toda fuerza es causa. Por ejemplo, un resultado 

típico del cálculo cuántico del resultado de  un choque entre dos partículas es una 

predicción como ésta: “La probabilidad de que el campo de fuerzas dado desviará la 

partícula incidente dentro de un ángulo dado vale tanto” En otras palabras, se calcula la 

probabilidad de que una causa produzca uno de varios efectos posibles.” 

“También es falsa la creencia de que se puede atribuir una probabilidad a cualquier 

acontecimiento: tal atribución es legítima solamente en el caso de hechos aleatorios. Por 

ejemplo, el resultado de revolear una moneda honesta se expresa en un enunciado 

probabilista. Este enunciado será falso si la moneda ha sido fabricada por un tahúr.” 

“Si bien el resultado de todo juego de azar es aleatorio, la expectativa del jugador 

aficionado no lo es: su grado de certeza no coincide con la probabilidad del hecho en 

cuestión. Por ejemplo, es muy posible que crea que, si una moneda ha salido “cara” cinco 

veces seguidas, necesariamente la próxima vez saldrá “ceca”. Esta, llamada la falacia del 

jugador; ha llevado a muchos a la ruina.” 

 “Los hechos que no ocurren al azar carecen de probabilidades. Lo mismo vale para las 

proposiciones: asignarles probabilidades es tan absurdo como asignarles temperaturas. Una 

proposición puede ser más o menos precisa, pero no probable, ya que no participa de un 

proceso aleatorio. En particular, la decisión de un tribunal es más o menos plausible a 

priori, porque no es producto de un proceso aleatorio (a menos que el tribunal deje la 

decisión a la ruleta)”. 

“En resolución, debemos aceptar el azar junto con la causación, y a veces combinado con 

ésta: ambos son modos básicos de ser y devenir. Si no lo fueran, no figurarían en tantas 

teorías y prácticas científicas y técnicas. Por consiguiente, tomemos en serio el azar y su 

medida, la probabilidad. Pero no atribuyamos probabilidades a todo. Algunos hechos no 

pueden dejar de ocurrir, y ninguna proposición es probable. Sin embargo, es posible que 

sigamos confundiendo “probable” con “posible” y “plausible””. 

 

“Crece la inestabilidad en Wall Street...Cualquier variación repercute sobre toda la región 

en cuestión de minutos” La Nación 7/9/97  
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“Convenios donde todos ganan: Mientras las empresas tienden a manejarse con objetivos 

más cortoplacistas y específicos sujetos a redefinición según las cambiantes condiciones del 

medio, los centros de investigación de las universidades suelen basar su trabajo en 

hipótesis más estables y parámetros de éxito relacionados con avances científicos de largo 

alcance antes que con la invención de un producto o de una aplicación de uso comercial 

inmediato” La Nación 28/9/97. 

 

“El hidróxilo -una combinación de un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno - es 

importante astronómicamente porque abunda en las nubes moleculares en las cuales nacen 

las estrellas. Estudiar su distribución en esas nubes permite a los astronómos comprender su 

estructura. La banda de hidróxilo, sin embargo no fue protegida por la ITU hasta 1992, 

cuando era demasiado tarde para cambiar los planes de Irídium.Como resultado de esto, se 

espera una severa filtración proveniente de os ampificadores de Irídium dentro de esta 

banda, especialmente durante las horas de tráfico telefónico pesado” La Nación 11/7/98 

  

“Las cepas bacterianas naturales están constantemente intercambiando piezas y fragmentos 

de su material genético de manera más o menos aleatoria -escriben Margulis y Sagan-. Si se 

aplicaran las propiedades genéticas del microcosmos a criaturas de mayor tamaño, nos 

encontraríamos en un mundo de ciencia ficción en el que (...) las personas podrían exudar 

perfumes o producir marfil, consiguiendo los genes a partir de una rosa o de una morsa.” La 

Nación Suplemento Salud 26/8/98. 

 

A pesar  de que las acciones han sufrido una importante corrección en el últmo mes, los 

inversionistas se volcaron a los bonos basura con la esperanza de encontrar un mercado 

menor volátil. Pero no ha funcionado así.The Wall Street Journal Americas La Nacion 

8/9/98. 

 

La elección no es fácil y no aparece rápidamente a la vista una tercera opción. En estas 

horas -menos de un centenar- que restan hasta la partida hacia Londres, el Gobierno debe 

empezar a pensar en una estrategia diametralmente distinta de la diseñada para presentarse 

en un escenario donde todo estaba previsto y que de buenas a primeras se volvió 

aleatorio...... Parecían dos carriles paralelos de una autopista bien asfaltada, pero el juez 

Garzón, a quien nuenca se cansó de denostar, lo obligó a tomar por un desvío azaroso, sin 

líneas divisorias: la detención del ex dictador chileno es el resultado de la misma causa en 

la que reclama  a militares argentinos, ante la negativa del gobierno  nacional. La Nación, 

22/10/98 

 

“CONVOCAN A LOS GOBERNADORES PARA TRATAR EL CONFLICTO 

DOCENTE: Además de los diputados del PJ citarían a Decibe y a Fernández: Ante la 

dispersión de proyectos presentados en el Congreso, el Gobierno acordó ayer con los 

mandatarios provinciales justicialistas realizar una reunión el martes, a las 11, con los 
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gobernadores de todos os distritos, con la intención de destrabar las dificultades que 

impiden la sanción de un fondo de financiamiento educativo” La Nación 13/11/98. 

 

DEFINICIÓN: 

 

Una variable aleatoria real siempre es una función que su dominio es el espacio muestral 

asociado a un experimento aleatorio y su ámbito es el conjunto de los números  reales; tal 

que su función inversa  aplicada a cada intervalo de R es un evento o suceso de E   

O sea:    V. A.  f(E)  R , E: espacio muestral. 

 

Es necesario entonces especificar: 

1º -  perfectamente el diseño del experimento 

2º-   todos los posibles resultados; determinando un conjunto exhaustivo de sucesos 

aleatorios 

3º - definir la variable aleatoria. 

 

1 - En una clase, el profesor examina a uno de sus alumnos; y la forma de valuación es 

numérica con enteros entre el cero y el diez, defina todos los posibles resultados del 

experimento y la variable aleatoria correspondiente, sabiendo que todas las notas tienen la 

misma posibilidad de ser asignadas. 

 

Solución: 

E = {0; 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10} 

f(0) = 0; f(1)=1; f(2) = 2; f(3)=3; f(4) = 4; f(5)=5; f(6) = 6; f(7)=7; f(8) = 8; f(9)=9;          

f(10) = 10.Y 100
11

1
 iixP ;)(  

Es la única función que se podía definir? Evidentemente no, pero eligió la identidad, pues el 

resultado de la evaluación vendrá así determinado por el valor de la variable aleatoria 

En general cuando el espacio muestral es numérico la variable aleatoria que se define es por 

medio de la función identidad. 

En este caso estamos  ante un caso de variable aleatoria discreta. 

 

2 - Ahora bien, en otro establecimiento la forma de valuación es no numérica de acuerdo a 

la siguiente tabla: 

Superó ampliamente los objetivos: A; superó satisfactoriamente los objetivos: B; superó los 

objetivos: C; no superó los objetivos: D. Se sabe que todas las notas tienen la misma 

probabilidad de ser asignadas.  

El  mismo profesor, examina a uno de sus alumnos en dicha institución; defina todos los 

posibles resultados del experimento y la variable aleatoria correspondiente. 

Solución: 

E ={A; B; C; D} 

f(A) = 1; f(B) = 2; f(C) = 3; f(D)= 4.Y, P(x=i)=0.25. 
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En este caso, por ser el espacio muestral no numérico no podemos utilizar la función 

identidad; además aquí se hace más evidente la necesidad de explicitar la función pues la 

relación lógica  que se genera puede atender al orden de la letra, ó al orden de bondad de la 

calificación ó a otro generado por el investigador de acuerdo a sus objetivos. 

Pudimos haber definido, esta otra variable aleatoria en términos del nivel de rendimiento:  

f(A) = 3; f(B) = 2; f(C) = 1; f(D)= 0 

En este caso estamos  ante un caso de variable aleatoria discreta. 

 

3 - Un accionista invierte $1000 en acciones a los efectos de conseguir una ganancia en el 

término de 10 días; defina usted el espacio muestral y la variable aleatoria correspondiente. 

E = {ri ;todos los valores posibles referidos a pérdidas o ganancias} 

R= { x/ xεR} 

f(ri ) = x i   (valor monetario del resultado) 

En este caso se nos presenta el caso de una variable aleatoria continua; se debería asimismo 

definir la función de densidad correspondiente –tarea que dejaremos inconclusa por ahora- 

 

4 - Para resolver por el alumno. Un restaurante tiene una capacidad máxima para 100 

comensales conjuntamente; el domingo 30 de marzo de 1997 abre sus puertas a las 20.00 

hs. A las 20.30 hs. el dueño recorre el salón repartiendo un souvenir a cada comensal 

presente. Defina la variable aleatoria que se genera luego de dicho evento, respecto de la 

cantidad de souvenir realmente entregado. 

Qué tipo de variable aleatoria es? 

 

5 - La cantidad de boletos vendidos diariamente en una compañía de transportes, de acuerdo 

a las tablas vigentes -ordenadas de menor a mayor respecto de las secciones son- los 

siguientes valores con sus probabilidades asociadas : 

 

Cantidad de 

boletos 

vendidos 

diariamente 

100 135 134 150 175 200 

Probabilidad 0.03 0.15 0.12 0.4 0.2  

  

Defina la ley de distribución de la variable aleatoria. Grafique. 

Defina la ley de distribución cumulada; grafique 

Solución:  

Debido a que la probabilidad asociada al espacio muestral es uno; para completar el valor 

de probabilidad faltante debemos exigir el cumplimiento de dicha condición, y debemos 

ordenar de menor a mayor los valores de la variable a los efectos de obtener la distribución 

acumulada; por lo tanto: 
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Cantidad de 

boletos vendidos 

diariamente 

100 134 135 150 175 200 

Probabilidad 0.03 0.12 0.15 0.4 0.2 0.1 

Acumulada 0.03 0.15 0.3 0.7 0.9 1 

 

Por lo tanto el gráfico correspondiente es a la ley de distribución es: 
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Probabilidad Acumulada
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6- En una empresa por hora se fabrican 4 productos del mismo tipo; y la probabilidad que 

resulte cada uno de ellos fuera de los estándares establecidos es de 0.05 independientemente 

de los restantes. Defina la variable aleatoria que se genera en cada hora de producción 

respecto de los estándares establecidos; su ley de distribución de probabilidad y su ley de 

distribución acumulada. Grafique. 

 

Solución: 

La cantidad de elementos fabricados fuera de estándares es una hora es: 

0; 1; 2; 3; 4. 

Ahora bien, para calcular las probabilidades asociadas a cada uno de los valores debemos 

tener en cuenta qué significa cada valor de variable. 

Por ejemplo, que la variable tome el valor 0, quiere decir que ninguno de los cuatro 

elementos producidos en la hora se escapa de los estándares; que la variable tome el valor 4, 

significa que todos han sido producidos -en esa hora- fuera de los valores estándares; que la 

variable tome el valor 1, significa que sólo uno -en esa hora- fue producido fuera de los 

estándares. Por lo tanto, y teniendo presente que la probabilidad  de generar un elemento 

fuera de estándares permanece constante, la manera de calcular las probabilidades en 

cuestión viene dada por: 

 

                                    x0                4- x0               x0 

    P(x=x0) = C    * 0.95  * 0.05            0  ≤  xo  ≤    4 

           4
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Arrojando los siguientes resultados: 

 

Cantidad  de 

elementos fuera 

de estandares en 1 

hs. 

0 1 2 3 4 

Probabilidad 0.81450625 0.171475 0.013538 0.00048 6E-06 

Acumulada 0.81450625 0.98598125 0.999519 0.99999 1 
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Probabilidad Acumulada
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7- Un alumno puede ser incluido en grupos de 70, 90 ó 100 alumnos. La probabilidad de ser 

incluido en un grupo de 90 alumnos es el doble de la probabilidad de ser incluido en un 

grupo de 70; y la de ser incluido en un grupo de 100 es la cuarta parte de ésta. Defina la ley 

de distribución de probabilidades y grafique. 

 

8- Sea X una variable aleatoria continua con distribución: 

  

                               (1/4)x + c      si 0 ≤ x  ≤ 2 

                              f(X)= 

                                           0                   para todo otro valor real. 

 

Determinar el valor de c. Graficar 

 

Solución: 

Este tipo de ejercicio es a modo de ejemplo, pero no serán ejercicios de parcial. 

Como f es un función continua de probabilidad, se sabe que la integral dentro del campo de 

variabilidad de la variable debe ser igual a 1; por lo tanto: 

4

1
12

8

4

8

1

4

1 2

0

2

2

0

 ccxcxdxcx **)(  
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8 - De la práctica 1 tome el ejercicio 7: En  el departamento de una empresa hay 10 

empleados, de los cuales 5 tienen sus estudios universitarios finalizados. Se eligen 

aleatoriamente los registros de 3 de ellos. Defina la variable aleatoria cantidad de 

empleados elegidos que tiene estudios universitarios. 

 

PARAMETROS POBLACIONALES DE UNA VARIABLE ALEATORIA 

 

Tenga en cuenta que uno de ellos es la esperanza matemática, que es un valor asociado a un 

suceso que es el que se espera que aparezca cuando se efectivice la experimentación. 

Asimismo otro parámetro que generalmente se utiliza es la dispersión de la variable, que es 

una medida de cuán lejos se encuentran -en promedio- los valores de la variable aleatoria 

respecto de su valor esperado. 

Ambos parámetros; son muy utilizados en la práctica; a tal punto que las planillas de 

cálculo que existen en el mercado tienen incorporadas funciones para sus cálculos. 

 

VALOR ESPERADO  

  SITUACIÓN DISCRETA: 

 





1i

ii )p(x*xE(X)                   

 el límite superior puede ser n en el caso de situaciones finitas. 

 

SITUACION CONTINUA:  

 xf(x)dxE(X)  
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VARIANZA 

SITUACIÓN DISCRETA: 







1i

i

2

i )p(x*E(X))(xVar(X)  

 

el límite superior puede ser n en el caso de situaciones finitas. 

 

SITUACION CONTINUA:  

 

  f(x)dxE(X))(xVar(X)
2  

 

 

9 - Para la variable aleatoria del ejercicio 5 determine el valor esperado y su dispersión 

 

 

Cantidad de boletos 

vendidos 

diariamente 

100 134 135 150 175 200 Esperan-

za 

Matemá-

tica en 

fila 3º 

Varian-

za en 

fila 2º 

Probabilidad 0.03 0.12 0.15 0.4 0.2 0.1  495.721 

Acumulada 0.03 0.15 0.3 0.7 0.9 1   

Xi*p(Xi) 3 16.08 20.25 60 35 20 154.33 Disper-

sión en 

fila 4º 

Xi^2*p(Xi) 300 2154.7 2734 9000 6125 4000 24313.47 22.2647 

(Xi-E(X))^2*p(Xi) 88.552 49.597 56.05 7.5 85.45 208.6 495.721  

 

O sea se espera que en un día se expendan 154 boletos; observe que no es posible vender 

154,33 boletos; en este caso obtenemos un valor esperado que no coincide con ningún valor 

de variable aleatoria  pues estamos trabajando con una variable aleatoria discreta. 

Y la raíz cuadrada del promedio de los desvíos cuadráticos de los valores de esta variable 

respecto de 154.33 es 22.26. Este promedio nos está diciendo qué tan lejos están en 

promedio los valores de la variable respecto de su valor esperado. 

 

10- Calcule ahora el valor esperado y  la dispersión para  la variable aleatoria continua  

definida en el ejercicio 8; con distribución: 
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                                          (1/4)x + 0.25      si 0 ≤ x  ≤ 2 

                              f(X)= 

                                           0                   para todo otro valor real. 

 

Solución:  

Este tipo de ejercicio es a modo de ejemplo, pero no serán ejercicios de parcial. 

El valor esperado será: 

1,164*
8

1
8*

12

1
x

8

1
x

12

1
dxx

4

1
x

4

1
E(X)

2

0

23

2

0

2 







   

 

Observe ahora que el valor esperado es un valor posible de la variable aleatoria; pues en 

este caso estamos trabajando con una variable continua. 

1,668*
12

1
16*

16

1
x

12

1
x

16

1
dxx

4

1
x

4

1
)E(X

2

0

34

2

0

232 







   

   

0.560.31Var(X)Disp(X)

0.31441.161.66E(X))E(XVar(X)
222




 

 

11 - Para la variable aleatoria del ejercicio 6 determine el valor esperado y su dispersión  

 

Cantidad  de 

elementos fuera 

de estándares en 1 

hs.  

0 1 2 3 4 Esperanza 

Matemá-

tica en fila 

3º 

Varianza en 

fila 2º 

Probabilidad 0.81450625 0.171475 0.013538 0.00048 6E-06  0.19 

Acumulada 0.81450625 0.98598125 0.999519 0.99999 1   

Xi*p(Xi) 0 0.171475 0.027075 0.00143 3E-05 0.2 Dispersión en 

fila 4º 

Xi^2*p(Xi) 0 0.171475 0.05415 0.00428 1E-04 0.23 0.43588989 

(Xi-(X))^2*p(Xi) 0.03258025 0.109744 0.043862 0.00372 9E-05 0.19  

 

Observe que se espera un valor pequeño, por otro lado no es ninguno de los valores que 

toma la variable, pero usted puede interpretar que si se producen 4 elementos espera que en 

el grupo no haya o haya 1 fuera de los estándares; situación lógica si analiza la probabilidad 

de producir uno fuera de las condiciones señaladas. 
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Y la raíz cuadrada del promedio de los desvíos cuadráticos de cada valor de variable 

respecto del valor 0.2, es: 0.43588989 

 

12 - Para la variable aleatoria del ejercicio 5 determine el valor esperado y su dispersión; 

sabiendo que ha habido un incremento diario del 20% en cada sección; debido a 

modificaciones en el servicio brindado. Utilice para el cálculo la definición de cada uno de 

los parámetros y luego utilice las propiedades correspondientes. 
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Cantidad de 

boletos vendidos 

diariamente 

120 160.8 162 180 210 240 Esperanza 

Matemática en 

fila 3º 

Varianza en 

fila 2º 

Probabilidad 0.03 0.12 0.15 0.4 0.2 0.1  713.838384 

Acumulada 0.03 0.15 0.3 0.7 0.9 1   

Xi*p(Xi) 3.6 19.3 24.3 72 42 24 185.196 Dispersión en 

fila 4º 

Xi^2*p(Xi) 432 3103 3937 12960 8820 5760 35011.3968 26.7177541 

(XiE(X))^2*p(Xi) 127.5155525 71.42 80.71 10.8 123 300.3 713.838384  

Probabilidad

0

0.1

0.2

0.3

0.4

120 161 162 180 210 240

 

Analice los gráficos correspondientes, y podrá interpretar mejor los resultados; observe 

dónde aparecen los valores más probables y cómo la variable se ha distribuido en la recta 

real. 

Ahora  tomemos las propiedades correspondientes y apliquémoslas en cada caso. 

   

26.71722.264795*1.2DISP(X)*1.2DISP(1.2X)X)*0.2DISP(X

713.838495.7211*1.2VAR(X)*1.2VAR(1.2X)X)*0.2VAR(X

185.196154.33*1.2E(X)*1.2E(1.2X)X)*0.2E(X

22







 

Que es el mismo conjunto de resultados.  

 

13 - Para la variable aleatoria del ejercicio 5 determine el valor esperado y su dispersión; 

sabiendo que ha habido un incremento diario  de 30 unidades en cada sección y que ; 

debido a modificaciones en el servicio brindado. Utilice para el cálculo la definición de 

cada uno de los parámetros y luego utilice las propiedades correspondientes. 
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Cantidad de boletos 

vendidos 

diariamente 

130 164 165 180 205 230 Esperanza 

Matemática en 

fila 3º 

Varianza en 

fila 2º 

Probabilidad 0.03 0.12 0.15 0.4 0.2 0.1  495.7211 

Xi*p(Xi) 3.9 19.68 24.75 72 41 23 184.33 Dispersión en 

fila 4º 

Xi^2*p(Xi) 507 3228 4084 12960 8405 5290 34473.27 22.2647951 

(Xi-E(X))^2*p(Xi) 88.552467 49.6 56.05 7.5 85.45 208.6 495.7211  

Probabil idad

0

0,2

0,4

0,6

130 164 165 180 205 230

 
Analice los gráficos correspondientes, y podrá interpretar mejor los resultados; observe 

dónde aparecen los valores más probables y cómo la variable se ha distribuido en la recta 

real. 

Ahora  tomemos las propiedades correspondientes y apliquémoslas en cada caso. 

22.264795DISP(X)30)DISP(X

495.7211VAR(X)30)VAR(X

184.3330154.3330E(X)30)E(X







 

Que es el mismo conjunto de resultados. 

 

14 - Para la variable aleatoria del ejercicio 5 determine el valor esperado y su dispersión; 

sabiendo que ha habido un incremento diario  de 20% unidades en cada sección; debido a 

modificaciones en el servicio brindado; y que por convenios con distintas empresas ha 

logrado un incremento contante para cada una de las secciones de 30 unidades. Utilice para 

el cálculo la definición de cada uno de los parámetros y luego utilice las propiedades 

correspondientes. 
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Cantidad de boletos 

vendidos 

diariamente 

150 190.8 192 210 240 270 Esperanza 

Matemática en 

fila 3º 

Varianza en 

fila 2º 

Probabilidad 0.03 0.12 0.15 0.4 0.2 0.1  713.838384 

Xi*p(Xi) 4.5 22.9 28.8 84 48 27 215.196 Dispersión en 

fila 4º 

Xi^2*p(Xi) 675 4369 5530 17640 11520 7290 47023.1568 26.7177541 

(Xi-E(X))^2*p(Xi) 127.5155525 71.42 80.71 10.8 123 300.3 713.838384  

 

 
Vuelva a hacer comparaciones de los gráficos propuestos, para la comprensión de los 

resultados. 

   

26.71722.264795*1.2DISP(X)*1.230)DISP(1.2X

713.838495.7211*1.2VAR(X)*1.230)VAR(1.2X

215.19630154.33*1.230E(X)*1.230)E(1.2X

22







 

 

15 - Los valores de los salarios correspondientes a todos los empleados de administración 

de personal -dentro de una empresa - son los que se detallan en la tabla. 

Calcule el sueldo promedio de dichos empleados; el sueldo promedio teniendo en cuenta 

sólo el concepto almuerzo -como adicional-; el sueldo promedio teniendo en cuenta sólo el 

seguro médico como adicional; el sueldo promedio teniendo en cuenta ambos conceptos. 

Aproveche las propiedades de dicha característica; cuando sea posible. 

Calcule la varianza y la dispersión para cada caso; aplique las propiedades correspondientes 

de ser posible. 
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Categoría Cantidad Sueldo Almuerzos Seguro 

Médico 

Especificación Variable Constante Sobre 

Sueldo 

15% 

Senior 5 1511 250 226.7 

Semi Senior 15 1058 250 158.7 

Junior 10 707 250 106.1 

 

 

16 -La siguiente tabla muestra la distribución de los alumnos de un curso por edad: 

 

Edad Cantidad Cantidad 

acumulada 

17 15 15 

18 20 35 

19 25 60 

20 5 65 

21 5 70 

 70  

 

Calcule cuál es la probabilidad de que al tomar un alumno su edad resulte ser: 

16-1Menor a: 21 años 

16-2 Menor o igual a 21 años 

16-3 Menor a 19 años 

Para realizar usted. 

16-4 Menor o igual a 18 años 

16- 5 Mayor a 20 años. Compare si ha medido algún evento que coincide con la 

medición de éste. Por qué es? 

 

Solución: 
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Edad Probabilidad Probabilidad 

acumulada 

17 0.214285714 0.214285714 

18 0.285714286 0.5 

19 0.357142857 0.857142857 

20 0.071428571 0.928571429 

21 0.071428571 1 

 1  

 

 

16-1 Menor a: 21 años 

La probabilidad es: 0.928571429. La mayoría de los alumnos tienen menos de 21 años. 

 

16-2 Menor o igual a 21 años 

La probabilidad es: 1 - Tengo la certeza que cuando tome un alumno tendrá 21 o menos 

años 

Observe la diferencia entre este inciso y el anterior. 

 

16-3 Menor a 19 años 

La probabilidad es: 0.5. O sea espero con la misma expectativa que el alumno sea menor a 

19 años que el alumnos sea mayor a 18. El valor 18 se conoce como mediana, ya que es el 

valor más grande del 50% de los alumnos más pequeños; que es equivalente a decir que es 

el valor más pequeño del 50%  de los alumnos más grandes. 

 

17 - El personal de una empresa está clasificado  en: jerárquico; administrativo y obrero. 

La distribución y remuneración  media responde a la siguiente tabla: 

 

 Jerárquico Administrativo Obrero 

Estructura 

Porcentual 

10 20 70 

Remuneración 

Media 

150% De 

Remuneración 

Promedio De 

Administrativo 

      40% De 

Remuneración 

Promedio Del 

Personal 

Jerárquico 

Remuneración Promedio 1500 

 

17-1 Determinar la remuneración promedio de cada uno de los sectores. 
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17-2 Determinar cuál será la remuneración promedio si la empresa decide aumentar en un 

5% las remuneraciones de toda su planta. 

17-3 Determinar cuál será la remuneración promedio si decide aumentar un 10% la 

remuneración del personal jerárquico -tome como base el inciso 1- 

17-4 Determinar cuál será la remuneración promedio si decide aumentar un 10% la 

remuneración del personal administrativo -tome como base el inciso 1- 

17-4 Determinar cuál será la remuneración promedio si decide aumentar un 10% la 

remuneración del personal obrero -tome como base el inciso 1- Compare los resultados e 

intente justificar -piense en las propiedades del valor esperado- 

 

Solución:  

El promedio general de remuneraciones, tiene que ver tanto con los promedios  de 

remuneración por sectores como la distribución de estos últimos, por  lo tanto si: 

RG = remuneración promedio general 

RJ = remuneración promedio personal jerárquico  

RA = remuneración promedio personal administrativo 

RO = remuneración promedio personal obrero 

 RG =   0.1 * RJ + 0.2  *  RA +  0.7 * RO 

 

        1500 =  0.1 * ( 1.5*RA) + 0.2  *  RA +  0.7 *( 0.4* RJ) 

 

        1500 = 0.15 RA + 0.2  *  RA  +  0.28  *(1.5* RA) 

 

        1500 = 0.77 *  RA 

 

     1948.82= RA 

Por lo tanto: 

             RJ = 1.5 *  RA  =1.5 *1948.82  = 2923.23 

 

              RO = 0.4 *  RJ =  0.4 * 2923.23 = 1169.29 

                     

17-2  La nueva remuneración promedio será: 

 RG + 0.05 *RG =  1500 + 0.05* 1500 = 1.05* 1500 =  1575 

 

17.3 La nueva remuneración promedio será: 

RG =   0.1 * RJ + 0.2  *  RA +  0.7 * RO=   0.1 * 1.1RJ + 0.2  *  RA +  0.7 * RO 

  =   1529.82  

17.4 La nueva remuneración promedio será: 

RG =   0.1 * RJ + 0.2  *  RA +  0.7 * RO=   0.1 * RJ + 0.2  * 1.1 * RA +  0.7 * RO 

  =    1539.56 

17.5 La nueva remuneración promedio será: 



Notas de Estadística   

Mag. Liliana Ghersi 

 

 

58 

 

RG =   0.1 * RJ + 0.2  *  RA +  0.7 * RO=   0.1 * RJ + 0.2 * RA +  0.7 * 1.1  * RO 

  =  1582.44 

Tenga presente, que el promedio se ve influenciado tanto por los valores de la variable, 

como por la distribución de la misma. 

 

18- El proceso productivo puede estar bajo control con una probabilidad de 0.8 y en caso 

contrario a probabilidad es de 0.2 

Se pueden tomar dos acciones: investigar el proceso o no investigar el proceso. 

El costo de la investigación es de 3000$ y el costo por el proceso correctivo -en el caso de 

que la investigación arroje que se está fuera de control- es de 6000$. Los costos adicionales 

durante el tiempo de planeación en que el proceso esté fuera de control ascienden a 35000$. 

Cuál es la acción óptima a seguir? 

 

Solución: 

El valor esperado del costo por tomar la acción de investigar es: 

EC(Investigar) = 0.8* 3000$ + 0.2*(3000$+6000$) = 4200$ 

EC(No Investigar) = 0.8* 0$ + 0.2*(35000$) = 7000$ 

Por lo tanto se deduce que a acción óptima corresponde a investigar el proceso. 

 

19 - Una empresa debe fabricar refrigeradores con dos posibles procesos. El costo del 

proceso 1 es de 9000$ y el del proceso 2 es de 9500$; y la probabilidad de fallado es de 

0.07 y 0.05 respectivamente. El precio de venta de los refrigeradores es 18000$ para la 

producción en buenas condiciones y 14000$ para la producción que resulta fallada. Cuál de 

los procesos optimiza el beneficio? 

 

Solución: 

El valor esperado del beneficio que produce el proceso 1 está dado por: 

E(P1)= 0.07* (14000-9000) + 0.93*9000 = 8720 

y el del proceso 2: 

E(P2)= 0.05* (14000-9500) + 0.95*(18000-9500) = 8300. 

Por lo tanto se espera beneficios mayores con el proceso 1. 

 

20 - Sea la variable sueldos de un país; de la cual se sabe que el valor esperado de los 

mismos es de 2000 u.m. con una dispersión de 200 u.m.. Calcule qué probabilidad acumula 

el intervalo de sueldos que están entre 1600 u.m. y 2400 u.m. 

 

Solución:  

debemos recurrir a la desigualdad de Chébishev ; que dice : 

     P x E x tDisp x t    1 2 ; que lo podemos reescribir: 

         P E x tDisp x x E x tDisp x t      1 2 ; O sea: 

 1600 = 2000 - t(200) y 
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            2400 = 2000 + t(200); por lo tanto t= 2; 

 con lo cual la probabilidad buscada es: 0.75 

 

Con lo que estamos queriendo decir que la probabilidad que una persona tenga un sueldo en 

dicho país entre 1600 u.m. y 2400 u.m. supera a 0.75. Dicho de otra manera más del 75% 

de la población que recibe remuneraciones cobra entre 1600 y 2000 u.m. 

 

21 - Sea la variable erogaciones familiares de un país; de la cual se sabe que el valor 

esperado de las mismas es de 1500 u.m. con una dispersión de 50 u.m.. Calcule qué 

probabilidad acumula el intervalo de erogaciones familiares que están entre 1350 u.m. y 

1650 u.m. 

 

22 - Para el ejercicio 5, verifique que se cumple la desigualdad de Chébishev. para t=2. 

 

EJERCITACION INTEGRADORA 

 

23 -Una empresa tiene dos locales de ventas, y  ha tomado los datos de todas las horas 

extras efectuadas por su personal, llegando al siguiente cuadro: 

Horas extras diarias L1 L2 total 

1 10 20 30 

1.5 15 30 45 

2 15 30 45 

2.5 10 35 45 

3 20 40 60 

3.5 20 35 55 

4 15 35 50 

4.5 15 20 35 

5 10 15 25 

 130 260 390 

 

Se desea obtener: 

23- 1 El Promedio de horas extras diarias. 

23 -2 El promedio de horas extras diarias sabiendo que se trata del local 1 

23 -3 El promedio de horas extras diarias sabiendo que se trata del local 2 

 

Solución: 

 

23 -1 El promedio de horas extras diarias resulta ser: 2.962 hs. diarias. 

23 - 2 El promedio de horas extras diarias sabiendo que se trata del local 1 resulta ser: 

3.038hs. diarias. 

23 - 3 El promedio de horas extras diarias sabiendo que se trata del local 2 resulta ser: 2.923 

hs. diarias. 
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Observe que si bien la cantidad de horas extras realizadas, es mayor en el local   2 el 

promedio de horas extras es menor en este local. 

 

24 - Hay cuatro lotes de mercadería con la misma cantidad de productos cada uno, elegidos 

aleatoriamente para ser controlados y decidir  si se acepta o se rechaza el envío recibido. En 

los tres primeros la cantidad de productos defectuos ha sido: 1 , 2 , 3  Proponga distintos 

valores de productos defectuosos para el cuarto lote para que el promedio de defectuosos de 

los mismos arroje los siguientes resultados: 

24.1- Dos;  y en este caso se acepta la mercadería. Calcule el desvío. 

24.2-  Mayor a 3 y en este caso se  rechaza la mercadería. 

24.3-  Entre 2 y 3 y en este caso se realiza una consulta al nivel superior jerárquico para la 

toma de decisiones.. 

24.4- Mayor a 10 y en este caso –que se rechaza la mercadería-  se decide no seleccionar 

más a dicho proveedor. 

24.5- 0. Puede ser real, esta situación? 

 

 

25 - Hay cuatro  lotes de  mercadería  con   la misma   cantidad de   productos   cada  uno,  

elegidos aleatoriamente para ser controlados y decidir  si se acepta o se rechaza el envío 

recibido. En el caso que el promedio de defectuosos sea dos y la cantidad de defectuosos 

por lote no sea mayor a cuatro, se realiza un análisis sobre la dispersión: 

25.1 – Si la dispersión es nula el proveedor queda registrado como satisfactorio. Para qué 

valores de productos defectuosos en cada lote, se cumple  esta situación? 

25.2 – Si la dispersión es máxima el proveedor queda registrado como no satisfactorio. Para 

qué valores de productos defectuosos en cada lote, se cumple  esta situación? 

25.3 – Si la dispersión no es mínima ni máxima, queda registrado como poco satisfactorio. 

De un conjunto de valores de productos defectuosos en cada lote, para que se cumpla esta 

situación. 


