
2.1.2 Variables aleatorias continuas  

Las variables aleatorias continuas no poseen saltos o interrupciones, pueden tener 

cualquier valor dentro de un intervalo especificado, por ejemplo 1.67 o 28.5; se 

pueden emplear cuando se mide la temperatura, la estatura o el peso.   

Por tanto, se pueden definir como x, que es una función definida sobre el 

conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, entonces:  

  

  
Si x es una variable aleatoria continua y f(x) satisface las siguientes 

condiciones:  

  

1.   

  

2.   

  

3.   

   Ejemplo: calcular la , que es la probabilidad de  

una variable continua, un intervalo, por tanto, sus valores no tienen saltos, ya que 

oscilan entre 0.2 y 0.8; para la realización de este ejercicio se empleará el cálculo 

integral.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   

  

Respuesta: la probabilidad de x cuando tiende de 0.2 a 0.8, es de 30%.  

 

2.1.3 Valor esperado de una variable aleatoria  

El concepto de valor esperado surge de los juegos de azar con la esperanza de 

ganar el juego en repetidas ocasiones.  

La esperanza matemática evoluciona en términos de valor esperado, es 

decir, el valor promediado durante un gran número de repeticiones del fenómeno, 

este valor promedio se obtiene de un gran número de experimentos.  

La esperanza matemática de una variable discreta se calcula de la siguiente 

forma:  

  

  

  

E(x) significa el operador del valor esperado, es decir, el valor promedio de 

la variable x; x es la variable discreta, función de los valores que toma x, y p(x) es 

la probabilidad de x.  

La esperanza matemática cuenta con operadores, los cuales permiten 

simplificar el cálculo de la esperanza:  

  

1. Si C es una constante, entonces E(x) = CE(X).  

2. Si x y y son variables aleatorias, entonces E(x + y) = E(x) + E(y).  

3. Si x y y son variables aleatorias independientes, entonces E(xy) = E(x) 

E(y).  

  

Ejemplo: x es el número de puntos obtenidos cuando se lanza un dado 

equilibrado, con este dato se calculará la esperanza matemática. Lo más 

recomendable es realizar una pequeña tabla donde las columnas tengan el valor 

de x (valores que puede tomar la variable discreta, p(x) la probabilidad que ocurra 

la variable discreta, y finalmente x p(x) que representa la multiplicación de x con 

p(x)). Los valores que toma x son, en este ejemplo, las caras del dado (1 a 6).  

  



 En el caso de p(x), se anota la probabilidad de ocurrencia de la variable discreta: 

la probabilidad de que salga cualquier número entre el 1 y el 6 es 1/6:  

  

x  1  2  3  4  5  6  

p(x)  1/6  1/6  1/6  1/6  1/6  1/6  

x p(x)  1/6  2/6  3/6  4/6  5/6  6/6  

  

Si la fórmula es:  

 

 

  

  Entonces:  

  

1/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6 = 21/6 = 3.5  

  

Respuesta: la esperanza matemática, o el primer momento alrededor de la 

media, de lanzar un dado al aire es 3.5.   

 

2.1.4 Varianza de una variable aleatoria  

El valor esperado de ciertas funciones de la variable aleatoria se representa por 

medio de momentos, que son las medidas descriptivas que caracterizan la 

distribución de probabilidad. La variable aleatoria se puede definir en cualquier 

punto, pero nos interesa lo que se define alrededor del cero y la media (el primer 

momento alrededor del cero de una variable aleatoria, la cual como ya se estudió, 

es la famosa esperanza matemática).   

El segundo momento alrededor de la media recibe el nombre de varianza y 

matemáticamente se representa de la siguiente manera:   

  

  

  

Esto es igual a:  

  



  

  

  

 La varianza mide el grado de variabilidad o el grado de dispersión de los datos y 

gráficamente se representa de la siguiente forma:  

  

  

  

En esta gráfica es posible observar que la varianza es más grande en B que 

en A; en el caso de A, el grado de dispersión es cada vez más pequeño, y para el 

caso de B, la varianza es mayor, por lo que el grado de dispersión es más grande; 

en resumen, mientras que la curva es más plana, existe mayor grado de dispersión 

entre sus datos, es decir, su distribución no es muy cercana al valor medio.  

La varianza tiene una serie de operadores, los cuales se enumeran a 

continuación:  

  

1. Si C es una constante de la forma V(c) = 0  E[c  E(c)]2 = E(c  c)2 = E(0)2 

= 0.   

2. Si C es una constante de la forma V(cx) = c2v(x)  V(cx) = E[cx  E(cx)]2  

 E[cx cμ]2 = E[c(x  μ)]2 = c2E(x   μ)2 = c2var(x).  

3. Si x y y son variables aleatorias entonces v(x + y) = v(x) + v(y) + 2cov(x, y).  

  

Para ejemplificar la varianza, se desarrollará un ejemplo retomando el 

ejercicio del apartado anterior del lanzamiento de un dado, pero ahora se calculará 

el segundo momento o la varianza, del lanzamiento de un dado.  

Lo más recomendable es retomar la tabla en donde las columnas tienen el 

valor de x (valores que puede tomar la variable discreta, p(x) la probabilidad que 

ocurra la variable discreta, y finalmente x p(x)), que representa la multiplicación de 

x con p(x), pero ahora incorporando el valor de x al cuadrado:   

  



  

Los valores que toma x son, para este ejemplo, las caras del dado (1 a 6); 

el valor de μ representa la esperanza matemática o el primer momento alrededor 

de la media.  

  El cuadro anterior quedaría:  

  

X  1  2  3  4  5  6  

x2  1  4  9  16  25  36  

p(x)  1/6  1/6  1/6  1/6  1/6  1/6  

x p(x)  1/6  2/6  3/6  4/6  5/6  6/6  

x2p(x)  1/6  4/6  9/6  16/6  25/6  36/6  

  

  Si la fórmula es:  

 

 

  

Primero se elevan y anotan los valores de x al cuadrado, se multiplican 

respectivamente por p(x), y se sustituye la suma de la multiplicación de x2  por p(x):  

  

1/6 + 4/6 + 9/6 + 16/6 + 25/6 + 36/6 = 91/6  

  

Entonces E(x2) = 91/6 y se le resta µ2 (µ es la esperanza matemática o el  

primer momento alrededor de la media), y es 21/6, por tanto ; 

entonces, realizando las sustituciones en la fórmula de la varianza:  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  Respuesta: la varianza o el segundo momento alrededor de la media de 

lanzar un dado al aire es 2.91.  

 


