
2.2.3 Distribución hipergeométrica  

La distribución hipergeométrica se emplea cuando se realizan experimentos con 

muestras grandes, en relación con el tamaño de la población. Ésta permite calcular 

las probabilidades en aquellos casos que no son constantes, es decir, cuando no 

existe un reemplazo, a diferencia de las anteriores distribuciones que se hablaba 

de acierto o fracaso y se manejaban de forma implícita reemplazos; sin embargo, 

cuando se tienen poblaciones muy pequeñas se complica realizar un reemplazo y 

es necesario apoyarse en este tipo de distribución.   

En los experimentos que son sujetos a ocupar la distribución 

hipergeométrica:  

  

1. Se espera tener dos tipos de resultados.  

2. Las probabilidades asociadas no son constantes.  

3. Los experimentos son dependientes entre sí.  

4. El número de repeticiones es constante.  

Su fórmula es:  

  

  

  

Y para poder realizar el cálculo, la forma anterior se expresa:  

  

  

Donde:  

  

  

  

  

  

  



  

 Ejemplo: en una empresa hay 7 hombres y 5 mujeres, y se escogen 4 personas 

para una comisión en el extranjero, ¿cuál es la probabilidad que 3 sean hombres?  

Solución: este ejemplo se resuelve por distribución hipergeométrica, ya que 

los ensayos son dependientes al ir eligiendo a cada persona, además de que no 

hay dos posibles resultados (acierto y fracaso), porque en la pregunta de 

probabilidad se determina que de las cuatro personas que se elijan, tres sean 

hombres; entonces los datos de la fórmula son: N = 12, que es el número total de 

elementos (personas); N1 = 7, que corresponde al primer grupo de 7 hombres; N2 

= 5, que corresponde al segundo grupo de 5 mujeres; k = 3, que es la probabilidad, 

de acuerdo con lo que se requiere, y n = 4, que es el número de ensayos que se 

realizan.  

Sustituyendo:   

  

Para:  

  

  

  

  

  

  

Ahora:  

  

  

  

  

  

  



  

Después:  

  

  

  

  

  

  

  

Y finalmente:  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la probabilidad de que, de las cuatro personas seleccionadas, 

tres sean hombres es de 35.35%.  

  

2.2.4 Distribución de Poisson  

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se emplea 

cuando ocurre un evento en un periodo de tiempo que no es constante. Expresa, 

a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un 

determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo.  

Consiste en que A sea un segmento de recta de longitud a, y b un segmento 

de longitud B contenido en A, entonces la probabilidad de que un punto , 

también pertenezca a B, independientemente de la posición de B dentro de A, es 

; por tanto, la probabilidad de acierto depende de si en n puntos distribuidos 

aleatoriamente sobre A, la probabilidad de r sea menor o igual de n, y estos 
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pertenezcan a B, independientemente de si la posición de B dentro de A, se 

distribuye. Su fórmula es:  

  

  

Donde:  

  

  

  

Y:  

   

  

  

Ejemplo: si la probabilidad de que un niño sea hiperactivo es de 0.5%, ¿cuál 

es la probabilidad de que entre 3,000 niños haya 18 hiperactivos?  

 Solución: este ejemplo se resuelve por distribución de Poisson ya que el tiempo 

en que puede manifestarse un niño hiperactivo no es constante; entonces los datos 

de la fórmula son: n = 3000, que es el número total de mi población en niños; θ = 

0.005, que es la probabilidad de acierto que exista un niño hiperactivo; λ = 15 (nθ 

= λ), y x = 18, que es el número de aciertos de probabilidad que se está calculando.  

Sustituyendo:  

  

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la probabilidad de que 18 niños de 3,000 sean hiperactivos es 

de 7.06%.  

  



2.3 DISTRIBUCIONES CONTINUAS   
 

Antes de hablar de una distribución continua, es importante recordar que la 

variable continua es aquella que no posee interrupciones o saltos, es decir, su 

valor se encuentra dentro de un intervalo especificado de valores asumidos por la 

variable (ejemplos de variables continuas pueden ser el peso, la estatura o la 

temperatura). Por tanto, entre dos valores cualesquiera asumidos por la variable 

continua (intervalo), existe un número infinito de valores; con la variable aleatoria 

continua es posible saber cuál es la probabilidad de tener un resultado dentro de 

un intervalo y no fuera de él.  

 Entonces, las distribuciones continuas son una forma de presentar distribuciones 

discretas que tienen muchos posibles resultados cercanos entre sí; algunos 

ejemplos de distribuciones continuas son la uniforme y la exponencial, las cuales 

serán estudiadas en los siguientes apartados.   

    

2.3.1 Distribución uniforme  

La distribución uniforme es una distribución de probabilidad que se caracteriza 

porque los valores tienen la misma probabilidad:  

  

  

  

Esta función se denomina de densidad uniforme sobre , donde x tiene 

una distribución uniforme ya que la gráfica de densidad es horizontal sobre , 

por lo que es probable que x tome un valor en el subintervalo de , como en 

otro de igual longitud.  

Se representa de la siguiente forma:  

  

  

  



  

  

En esta gráfica , la región bajo la gráfica es un rectángulo con la altura 

 y ancho b ‒ a; el área está dada por = 1; entonces  

, es cualquier intervalo dentro de  entonces:  

  

  
  

  

  

Ejemplo: suponiendo que x está uniforme distribuida en  y se requiere 

encontrar . Los valores son: a = 2, b = 7, c = 4, y d = 5.   

Sustituyendo:  

  

   

  

Respuesta: la probabilidad de que x tome valor entre 4 y 5 en un intervalo de 

 es de 20%. 

  
 


