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Variable aleatoria continua 
MATEMÁTICAS 

Nombre: __________________________________ 4° Medio, semana del 09 al 13 de noviembre 
 
Objetivo:  Interpretar el concepto de variable aleatoria continua y de función de densidad de una variable aleatoria continua. 
 

Repaso 
1. Menciona un ejemplo de una variable aleatoria discreta. 

 
 
 

2. Si se lanzan 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 caras? 
 
 
 
 
Al lanzar un dardo, la probabilidad de acertar en cualquier punto es la misma. Si la diana está 
dividida en regiones con diferente color, la probabilidad de que el dardo caiga en una región 
con un color determinado depende del área de la región. 
Observa el siguiente blanco con las medidas dadas. Luego, responde. 
 

• ¿Cuál es el área total del blanco?, ¿cuál es el área de la región de color azul? 
 
 
 

• ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo caiga en la región de color azul?, ¿cómo lo 
hiciste? 

 
 
 

• ¿Cuál es la probabilidad de que el dardo caiga en el círculo de color rojo? 
 
 
 
 

En cursos anteriores estudiaste que cada resultado de un 
experimento puede asociarse a un número real. La 
función que asocia un número real a cada elemento de un 
espacio muestral se denomina variable aleatoria. Por 
ejemplo, al lanzar tres monedas podemos definir la 
variable aleatoria X: cantidad de sellos que aparecen. 
Luego, los valores posibles que puede tomar X son {0, 1, 
2, 3} y a cada resultado del experimento le corresponde 

uno de los números anteriores. Como se aprecia en la tabla de la izquierda. 
 
 
En forma similar a como se clasificaron variables cuantitativas, las variables aleatorias pueden ser de dos clases: discretas 
y continuas. 
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Una variable aleatoria discreta (VAD) es aquella que puede asumir una cantidad finita de valores, o una cantidad infinita 
numerable de valores, como 0, 1, 2, … 
Por ejemplo, en una muestra aleatoria de 50 personas, la cantidad de personas que tiene ojos de color café es una variable 
aleatoria discreta, ya que los posibles valores que puede adoptar son {1 2, 3, ... , 50}. 
 
Una variable aleatoria continua (VAC) es la que puede tomar cualquier valor numérico en un intervalo o conjunto de 
intervalos. Por ejemplo, la estatura de una persona escogida al azar corresponde a una variable aleatoria continua, ya que 
puede tomar cualquier valor posible en un intervalo de números reales. 
 
Observa los siguientes ejemplos de diferentes variables aleatorias discretas y continuas. 
 

 
 
En el curso anterior conociste la distribución binomial, que es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria 
discreta. Recuerda que la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta describe cómo se distribuyen las 
probabilidades de los diferentes valores que puede tomar dicha variable aleatoria. 
 
Así, en una variable aleatoria discreta la distribución de probabilidad se describe mediante una función de probabilidad f (x). 
Esta función proporciona la probabilidad de que la variable tome un valor particular; en las variables aleatorias continuas, la 
función de probabilidad es llamada función de densidad de probabilidad (también se denota f(x)). A diferencia de la función 
de probabilidad, la función de densidad no determina directamente dicha probabilidad, sin embargo, el área bajo la gráfica 
de f(x) entre dos puntos, a y b, determina la probabilidad de que la variable aleatoria continua tome un valor en dicho intervalo. 
 
En otras palabras, si la variable aleatoria continua X tiene función de 
densidad f(x), la probabilidad de que X pertenezca al intervalo [a, b] está 
dada por el área bajo la curva de f entre a y b, tal como se representa en 
la figura de la derecha. 
Para que una función f (x) sea una función de densidad se debe cumplir 
que: 

1. 𝑓(𝑥) ≥ 0 para todo valor de x. 
2. El área bajo la curva de f en su dominio es igual a 1. Esta 

propiedad es análoga a aquella que en el caso de variables 
aleatorias discretas establece que la suma de todas las 
probabilidades debiera ser igual a 1. 
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Por ejemplo, la función cuya gráfica está en la figura de la izquierda puede 
ser una función de densidad de una variable aleatoria continua, pues 
cumple con las dos propiedades anteriores: 𝑓(𝑥) ≥ 0 para cualquier 
valor de x, y el área bajo la curva es igual a 1. Si te fijas, en este caso el 
dominio de f es el intervalo [0, 2]. Esto significa que la probabilidad de que 
la variable aleatoria tome un valor entre 0 y 2 es 1, es decir, un 100 %. 
 
 

 
Imagina que escoges aleatoriamente a una persona en la calle y mides su masa. Podríamos preguntarnos cuál es la 
probabilidad de que la masa de la persona sea 76,43 kg. Esta es una situación compleja ya que, al considerar ese número 
estamos buscando personas cuya masa, en kilogramos, sea exactamente 76,430000... Sin embargo, al hallar a una persona 
que pese 76,43 kg, según cierta balanza, es seguro que al utilizar otro instrumento de mayor precisión sigamos observando 
valores diferentes, por ejemplo, 76,431 kg o 76,43001 kg. 
 
En otras palabras, en una variable aleatoria continua X, la probabilidad de que esta tome exactamente un valor a es 0, es 
decir, 𝑃(𝑋 =  𝑎)  =  0.  
 
Quizás tiene más sentido preguntarse cuál es la probabilidad de encontrar a una persona cuya masa se ubique, por ejemplo, 
entre 75 kg y 80 kg. Es decir, en una variable aleatoria continua lo natural es calcular la probabilidad de que la variable 
aleatoria se encuentre en un intervalo dado. Fíjate en que, a medida que el intervalo se hace cada vez más pequeño, más 
difícil es encontrar a una persona cuya masa se ubique en ese intervalo. 
 
 

¿Cómo hacerlo? 
 
A partir de la función f, definida en el intervalo [–0,5; 1] y cuya gráfica se muestra en la figura de la izquierda: 

a. Determina si f puede ser la función de densidad de una VAC. 
Para que f pueda ser la función de densidad de una variable aleatoria continua deben 
cumplirse dos condiciones: 
1. 𝑓(𝑥) ≥ 0. Si te fijas, esta condición se cumple, ya que la gráfica de f siempre se 

encuentra sobre el eje X; en otras palabras, los valores que toma f(x) siempre son 
positivos. 
 

2. El área bajo la curva de f es igual a 1. En este caso, podemos calcular el área bajo 
la curva a partir del área de los rectángulos y triángulos. Si te fijas, dividimos la 
superficie bajo la gráfica en un rectángulo de color morado y en un triángulo de 

color verde. El área del rectángulo es 1,5 ·  0,5 =  0,75 𝜇2, mientras que el área 

del triángulo es    
1·0,5

2
 =  0,25 𝜇2. Luego, el área total bajo la gráfica de f es 

0,75 +  0,25 =  1 𝜇2. 
 
  
Por lo tanto, como se cumplen ambas condiciones, podemos afirmar que f puede ser la función de densidad de una variable 
aleatoria continua. 
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b. Calcula 𝑃(𝑋 = 0,5),   𝑃(𝑋 < 0), 𝑃(0,5 < 𝑋 < 1) 𝑦  𝑃(𝑋 > 2). 
 

Como la probabilidad de que una VAC tome un valor fijo siempre es 0, entonces 
tenemos que 𝑃(𝑋 = 0,5) = 0.  
A su vez, como la función está definida en el intervalo [– 0,5;  1], cualquier 

probabilidad fuera de ese intervalo es 0, es decir, 𝑃(𝑋 > 2) = 0 . 𝑃(𝑋 < 0) es 

igual al área bajo la curva de f en el intervalo [– 0,5;  0], es decir, 0,375. Luego, 
𝑃(𝑋 < 0) = 0,375.  
Finamente, 𝑃(0,5 < 𝑋 < 1) corresponde al área bajo la curva de la función f en 

el intervalo [0,5;  1]. Luego,    𝑃(0,5 < 𝑋 < 1) = 0,25. 
 
 

Tomo nota 
• Una variable aleatoria continua (VAC) es una función que, a cada posible resultado de un experimento, le asigna 

cualquier número real en un intervalo o un conjunto de intervalos. 
 

• La distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua se describe mediante una función de densidad     
𝑓(𝑥), la cual debe cumplir con dos propiedades: para todo x, 𝑓(𝑥) ≥ 0, y el área bajo la gráfica de f es igual a 1. 
 

• La probabilidad de que una VAC se encuentre entre dos valores a y b, o sea, 𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏), se calcula a partir del 
área bajo la gráfica de f en el intervalo [a, b]. 
 

Actividades 
1. En cada caso, determina si la variable aleatoria es discreta o continua y, luego, escribe los valores posibles que la 

variable puede tomar. 
a. Cantidad de respuestas incorrectas en un examen de 100 preguntas. 
b. Cantidad de automóviles que atraviesan el peaje de una carretera en un tiempo determinado. 
c. Tiempo empleado por los competidores en recorrer el circuito. 

2. Menciona tres ejemplos de variables aleatorias continuas y tres de variables aleatorias discretas. 
3. De las siguientes funciones definidas en los intervalos dados, determina cuál o cuáles pueden ser funciones de 

densidad de una VAC. Argumenta tu respuesta en cada caso. 
a. 𝑓(𝑥)  =  1, 𝑥 ∈ [0, 1] 
b. 𝑓(𝑥)  =  𝑥 –  1, 𝑥 ∈ [1, 3] 
c. 𝑓(𝑥)  = – 1, 𝑥 ∈ [0, 1] 
d. 𝑓(𝑥)  =  0,5𝑥, 𝑥 ∈ [0, 1] 

 
4. CONEXIÓN CON EL DEPORTE La función de densidad de la variable aleatoria X, que mide la distancia entre el 

centro de una diana y la marca dejada por el lanzamiento realizado por una persona, es f(x) = 0,5, definida en el 
intervalo [–1, 1], donde los valores positivos de X corresponden a tiros por encima del centro y los valores negativos 
X corresponden a tiros por debajo del centro. 

a. Verifica que f sea una función de densidad. 
b. Determina los valores de 𝑃(𝑋 ≤ 0,1), 𝑃(𝑋 = 0,8), 𝑃(– 0,5 < 𝑋 ≤ 0,3) 𝑦 𝑃(𝑋 <– 1). 
c. Determina un intervalo [a, b] tal que se cumpla que 𝑃(𝑎 < 𝑋 < 𝑏) = 0,5. 
d. Si una persona lanza una flecha, ¿cuál es la probabilidad de que la distancia al centro esté a menos de 0,5 

unidades por encima? 
e. ¿Cuál es la probabilidad de que un tiro esté a 0,3 unidades alrededor de la diana? 


