
2.3.2 Distribución exponencial   

La distribución exponencial permite conocer el tiempo en que ocurre un primer 

evento después de cualquier punto aleatorio que ha sido seleccionado.  

Se define de la siguiente manera:  

  

  

  

Donde k, es un parámetro que es una constante positiva y su valor depende 

del experimento. Si x es una variable aleatoria entonces es una distribución 

exponencial, siendo k = 1, entonces, f(x) = e‒x para x 0, y f(x) = 0, para x 0.  

Ejemplo: se requiere encontrar P(2 X 3):  

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la probabilidad de que x tome valor un entre 2 y 3 en un es de 

8.6%.  

2.4  DISTRIBUCIÓN NORMAL  

La distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad para variables 

aleatorias continuas que aparece con mayor frecuencia en sucesos reales, es 

decir, variables asociadas con fenómenos naturales o acontecimientos existentes. 

En resumen, es útil para calcular la probabilidad de ocurrencia de distintos 

sucesos, intervalos y cantidades específicas.  

También es conocida como distribución de Gauss o gaussiana porque Carl 

Friedrich Gauss profundizó en su estudio y formuló la ecuación de la curva 

conocida como la campana de Gauss; esta curva se extiende indefinidamente 

hacia la derecha y hacia la izquierda sin llegar a tocar el eje x (eje horizontal), es 

decir, es asíntota.   

  



  

  

  ,    

Esta curva, es la gráfica más importante de todas las funciones de densidad, 

en donde los dos parámetros de la distribución μ y σ son la media y la desviación 

estándar de x.  

La desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la curva. 

Cuanto mayor sea el valor de desviación estándar, más se dispersarán los datos 

en torno a la media y la curva será más plana.  

La media nos indica la posición de la campana, de tal manera que para 

diferentes valores de μ, la gráfica es desplazada a lo largo del eje horizontal.  

“Esta distribución nos da la probabilidad de que, al elegir un valor, éste tenga 

una medida contenida en unos intervalos definidos, esto permitirá predecir de 

forma aproximada, el comportamiento futuro de un proceso, conociendo los datos 

del presente.”1  

Los siguientes puntos son las propiedades más importantes de la 

distribución normal:  

  

1. El área bajo la curva es igual a uno.  

2. La curva es simétrica respecto a su media, los valores se distribuyen de 

manera geométrica.  

3. La media, la mediana y la moda son iguales, es decir, es unimodal.  

4. La distancia horizontal que hay de la media hasta donde la curva se hace 

cóncava hacia arriba, se llama desviación estándar atípica.  

5. La distribución normal es una familia de distribuciones, ya que tienen el 

mismo grado de la desviación estándar pero su media es distinta.  

6. X puede tomar el valor de todos los números reales .  

 
1 http://www.tuveras.com/estadistica/normal/normal.htm  



7. La manera que se dan los valores de X respecto a su media.  

  

  A fin de reducir la escala, la distribución normal se estandariza, es decir, se 

reducen los datos que se utilizan para su cálculo, esto también es conocido como 

distribución normal estándar y para calcularla se utiliza la tabla indicada para dicha 

distribución, donde las variables distribuidas normalmente se pueden transformar 

utilizando la siguiente fórmula:  

  

  

  

  Dónde  representa la media muestral, μ expresa la media poblacional, y σ la 

desviación estándar. Y es una distribución normal a la que le corresponde una 

distribución de media 0 y varianza 1.  

  

2.4.1 Uso de la distribución normal en el cálculo de posibilidades  

En la sección anterior se explicó la distribución normal, una vez partiendo de la 

teoría, en esta sección se desarrollarán ejercicios para el cálculo de posibilidades 

apoyándonos en ella.  

La siguiente tabla de distribución normal sirve de apoyo para realizar los 

cálculos mencionados, ya que proporciona el área de bajo de la curva conforme el 

valor de Z:  

  
  

  
Z  0  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  

0  0  0.004  0.008  0.012  0.016  0.0199  0.0239  0.0279  0.0319  0.0359  
0.1  0.0398  0.0438  0.0478  0.0517  0.0557  0.0596  0.0636  0.0675  0.0714  0.0753  

0.2  0.0793  0.0832  0.0871  0.091  0.0948  0.0987  0.1026  0.1064  0.1103  0.1141  

0.3  0.1179  0.1217  0.1255  0.1293  0.1331  0.1368  0.1406  0.1443  0.148  0.1517  

0.4  0.1554  0.1591  0.1628  0.1664  0.17  0.1736  0.1772  0.1808  0.1844  0.1879  

0.5  0.1915  0.195  0.1985  0.2019  0.2054  0.2088  0.2123  0.2157  0.219  0.2224  

0.6  0.2257  0.2291  0.2324  0.2357  0.2389  0.2422  0.2454  0.2486  0.2517  0.2549  

0.7  0.258  0.2611  0.2642  0.2673  0.2704  0.2734  0.2764  0.2794  0.2823  0.2852  

0.8  0.2881  0.291  0.2939  0.2967  0.2995  0.3023  0.3051  0.3078  0.3106  0.3133  

0.9  0.3159  0.3186  0.3212  0.3238  0.3264  0.3289  0.3315  0.334  0.3365  0.3389  

1  0.3413  0.3438  0.3461  0.3485  0.3508  0.3531  0.3554  0.3577  0.3599  0.3621  

1.1  0.3643  0.3665  0.3686  0.3708  0.3729  0.3749  0.377  0.379  0.381  0.383  



1.2  0.3849  0.3869  0.3888  0.3907  0.3925  0.3944  0.3962  0.398  0.3997  0.4015  

1.3  0.4032  0.4049  0.4066  0.4082  0.4099  0.4115  0.4131  0.4147  0.4162  0.4177  

1.4  0.4192  0.4207  0.4222  0.4236  0.4251  0.4265  0.4279  0.4292  0.4306  0.4319  

1.5  0.4332  0.4345  0.4357  0.437  0.4382  0.4394  0.4406  0.4418  0.4429  0.4441  

1.6  0.4452  0.4463  0.4474  0.4484  0.4495  0.4505  0.4515  0.4525  0.4535  0.4545  

1.7  0.4554  0.4564  0.4573  0.4582  0.4591  0.4599  0.4608  0.4616  0.4625  0.4633  

1.8  0.4641  0.4649  0.4656  0.4664  0.4671  0.4678  0.4686  0.4693  0.4699  0.4706  

1.9  0.4713  0.4719  0.4726  0.4732  0.4738  0.4744  0.475  0.4756  0.4761  0.4767  

2  0.4772  0.4778  0.4783  0.4788  0.4793  0.4798  0.4803  0.4808  0.4812  0.4817  

2.1  0.4821  0.4826  0.483  0.4834  0.4838  0.4842  0.4846  0.485  0.4854  0.4857  

2.2  0.4861  0.4864  0.4868  0.4871  0.4875  0.4878  0.4881  0.4884  0.4887  0.489  

2.3  0.4893  0.4896  0.4898  0.4901  0.4904  0.4906  0.4909  0.4911  0.4913  0.4916  

2.4  0.4918  0.492  0.4922  0.4925  0.4927  0.4929  0.4931  0.4932  0.4934  0.4936  

2.5  0.4938  0.494  0.4941  0.4943  0.4945  0.4946  0.4948  0.4949  0.4951  0.4952  

2.6  0.4953  0.4955  0.4956  0.4957  0.4959  0.496  0.4961  0.4962  0.4963  0.4964  

2.7  0.4965  0.4966  0.4967  0.4968  0.4969  0.497  0.4971  0.4972  0.4973  0.4974  

2.8  0.4974  0.4975  0.4976  0.4977  0.4977  0.4978  0.4979  0.4979  0.498  0.4981  

2.9  0.4981  0.4982  0.4982  0.4983  0.4984  0.4984  0.4985  0.4985  0.4986  0.4986  

3  0.4987  0.4987  0.4987  0.4988  0.4988  0.4989  0.4989  0.4989  0.499  0.499  

  

Ejemplo 1: encontrar .  

Solución: esta probabilidad es el área a la derecha de z = 1.5, y su valor en 

tabla es 0.4332; por tanto, el área es igual a la diferencia entre el área total a la 

derecha de z = 0, que es 0.5.  

  

  

  

  

  

  



  

Ejemplo 2: encontrar .  

Solución: esta probabilidad es el área entre 0.2 y 1.5, cuyos valores en tabla 

son 0.0793, y 0.4332, respectivamente; entonces el área es la diferencia de dos 

áreas.  

  

  

  

  

  

  

  

Ejemplo 3: se supone que la media del salario diario es de $100 en una 

empresa, con una desviación estándar de $25. Si un trabajador es seleccionado al 

azar, ¿cuál es la probabilidad que tenga un salario diario por debajo de $150?   

  Los datos de la fórmula son: ,  y .  

Sustituyendo:  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Esta probabilidad es el área a la izquierda de z = 2, y su valor en tabla es  

0.4772; por tanto, el área es igual a la suma entre el área total a la derecha de z = 

0, que es 0.5, entonces:   

  

   

  
  

  

  

Respuesta: la probabilidad de que el trabajador extraído al azar obtenga un 

salario por debajo de 150 diarios es de 97.77%.   

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

RECURSO EN REDES: 
 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/sistemas/Probabilidad_y_estadistica/Probab

ilidad_y_estadistica-Parte1.pdf 

 

 

 

 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/sistemas/Probabilidad_y_estadistica/Probabilidad_y_estadistica-Parte1.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/sistemas/Probabilidad_y_estadistica/Probabilidad_y_estadistica-Parte1.pdf


 

  

 


