
ÁREA DE APOYO ACADÉMICO

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN SUPLEMENTARIA

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

ESTADÍSTICA APLICADA
Caracas, 2021

1



TABLA DE CONTENIDOS

VARIABLE ALEATORIA

Definición.

Tipos de Variable Aleatoria.

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD ASOCIADAS A VARIABLE

ALEATORIA DISCRETA

Distribuciones Discretas

- Bernoulli.

- Binomial.

- Poisson.

- Multinomial.

- Hipergeométrica.

EXPERIMENTO DE BERNOULLI

Definición.

Ejemplos.

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Definición.

Fórmula.

Parámetros.

2



Ejemplos.

DISTRIBUCIÓN DE POISSON

Definición.

Fórmula.

Parámetros.

Ejemplo.

DISTRIBUCIÓN MULTINOMIAL

Definición.

Fórmula.

Ejemplo.

DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

Definición.

Fórmula.

Ejemplo.

VARIABLE ALEATORIA.

Definición.

Tipos.

DISTRIBUCIONES ASOCIADAS A VARIABLE ALEATORIA

CONTINUA

Distribuciones Continuas

- Normal.

3



- Normal Estándar.

- T-student.

- Chi-cuadrado.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Historia.

Definición

Propiedades

Aplicaciones

Movimientos de la Curva

Distribución Normal Estándar.

Tipificación de la distribución Normal.

Ejemplos.

APROXIMACIÓN DE LA NORMAL A  LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Definición.

Comparaciones y condiciones.

Fórmula.

Ejemplo.

APROXIMACIÓN DE LA POISSON POR LA DISTRIBUCIÓN

BINOMIAL

4



Definición.

Comparaciones y Condiciones.

Fórmula.

Ejemplo.

DISTRIBUCIÓN T de STUDENT

Definición.

Comparaciones y condiciones.

Fórmula.

Ejemplo.

DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO

Historia.

Definición.

Propiedades.

Lectura de la Tabla.

Ejemplos.

5



VARIABLE ALEATORIA
Es una función que asigna un valor, usualmente numérico, al

resultado de un experimento aleatorio.

TIPOS
➔ Discreta

➔ Continua

DISTRIBUCIONES DISCRETAS
Ejemplos de Distribuciones de Probabilidad asociadas a la

variable aleatoria discreta:

➔ Bernoulli

➔ Binomial

➔ Poisson

➔ Multinomial

➔ Hipergeométrica
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BERNOULLI
Un experimento aleatorio se dice que es de Bernoulli cuando

únicamente puede tener dos resultados mutuamente excluyentes; uno

de ellos se denomina "éxito" y el otro "fracaso".

Por ejemplo: un jugador de fútbol cobra un tiro de penal, ¿mete o

no gol?

BINOMIAL
Se cumple cuando se repite en forma independiente varias veces

el experimento de Bernoulli. Además, la probabilidad de éxito será la

misma en todas las repeticiones.

Por ejemplo: calcular la probabilidad de aprobados en una

prueba diagnóstica realizada a los asistentes de la primera clase de

Matemáticas del semestre.

POISSON
Se usa para calcular, a partir de una frecuencia de ocurrencia

media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de

eventos durante cierto período de tiempo o espacio.

Por ejemplo: calcular la probabilidad de que, en cierto período

de tiempo, se reciban llamadas en un Call Center.

MULTINOMIAL
Es una generalización de la distribución binomial cuando el
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experimento aleatorio considerado no tiene solo dos resultados

posibles, éxito o fracaso, sino tres o más.

Por ejemplo: calcular la probabilidad de seleccionar una serie

romántica, una serie familiar, un documental y una serie de suspenso

del menú  de Netflix.

HIPERGEOMÉTRICA
Se usa para calcular la probabilidad de que en una muestra

aleatoria de n elementos, seleccionados sin reemplazo, se tengan x

éxitos y n-x fracasos.

Por ejemplo: la probabilidad de tomar un objeto defectuoso en

una caja en donde hay cierta cantidad de objetos defectuosos y no

defectuosos.

EN CONCLUSIÓN
Las distribuciones discretas tienen diferentes características que

ayudan a su identificación para el

posterior cálculo de probabilidades. Por

lo tanto, es de suma importancia,

conocerlas para poder seleccionar el

modelo idóneo que permita dar

respuesta a situaciones de la vida

cotidiana.
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EXPERIMENTO DE BERNOULLI

DEFINICIÓN
Es un experimento aleatorio que únicamente puede tener dos

resultados mutuamente excluyentes, siendo uno de ellos con la

denominación "éxito" y el otro con la denominación "fracaso".

La denominación dada a este experimento

es en honor a los estudios realizados por el

matemático de origen suizo Jakob Bernoulli.

En el proceso de Bernoulli sólo se realiza un

único experimento. Si se llega a realizar más de un

experimento se estaría hablando de una

distribución binomial.

EJEMPLOS
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DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

DEFINICIÓN
La distribución binomial es una generalización del Experimento de

Bernouilli, cuando en lugar de realizar el experimento aleatorio una sola

vez , se realiza n veces. Gracias a ella se puede observar si cierto

suceso ocurre o no, siendo p la probabilidad de que ocurra (éxito) y

q=1‐p de que no ocurra (fracaso) , por lo que la variable sólo puede

tomar dos posibles valores, el 1 si ocurre y el 0 si no sucede.

➔ La distribución binomial está caracterizada por:

1.- El experimento consiste en una serie de n ensayos iguales.

2.- Al igual que en los Experimentos de Bernoulli, en cada

ensayo hay dos resultados posibles.

3.- Los ensayos son independientes.

4.- La probabilidad de éxito y de fracaso no cambian de

un ensayo a otro.

FÓRMULA
La fórmula de la distribución binomial es la siguiente:

Siendo:
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Donde:

Cn, x = Combinaciones de n en x

n = Número total de ensayos.

x = Número de casos exitosos.

p = Probabilidad de éxito.

q = 1 - p = Probabilidad de fracaso.

Considerar:

n ∈ ℕ

x = 0,1,2,3,...,n

n ≥ x

!  = factorial de un número.

PARÁMETROS
Media o Valor Esperado

Varianza

Desviación Típica
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Donde:

μ = Media o Valor esperado.

𝛔  = Desviación típica.

𝛔² = Varianza.

n = Número de ensayos.

p = Probabilidad de éxito.

q = 1 - p = Probabilidad de fracaso.

EJEMPLOS
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EN CONCLUSIÓN
La importancia de la distribución Binomial en la vida diaria, viene

dada por permitirnos dar a conocer el porcentaje en que es probable

obtener un resultado entre dos únicos posibles mutuamente

excluyentes al realizar un número n de ensayos iguales e

independientes bajo las mismas condiciones.

14



DISTRIBUCIÓN DE POISSON

DEFINICIÓN
La distribución de Poisson suele emplearse para representar

experimentos en los que se analiza el número de veces que ocurre

cierto evento en un intervalo de tiempo o espacio. Es una distribución

de probabilidad discreta que toma los valores de una sucesión infinita

de números (x = 0, 1, 2, . . . ). Esta distribución fue

creada por el físico matemático francés Siméon

Denis Poisson, en su proyecto para modelar la

frecuencia de eventos durante un rango de

tiempo determinado. Esta distribución la hizo

pública en el año 1838 en su trabajo Recherches

sur la probabilité des jugements en matières

criminelles et matière civile (Investigación sobre

la probabilidad de los juicios en materias criminales y civiles).

La distribución de Poisson está caracterizada por:

1. La probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera

de los intervalos de la misma magnitud.

2. La ocurrencia o no-ocurrencia en cualquier intervalo es

independiente de la ocurrencia o no-ocurrencia en

cualquier otro intervalo.
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FÓRMULA
La fórmula de la distribución de Poisson es la siguiente:

Siendo:

Donde:

μ= Valor esperado o número medio de ocurrencias en un intervalo.

e = Número de Euler.

x = Número de casos exitosos.

λ = Número de casos realizados en un intervalo de tiempo o espacio.

t = Intervalo de tiempo o espacio dado.

Considerar:

x = 0,1,2,3,...

!  = factorial de un número.

Toma en cuenta que:

Para aplicar el número de Euler (e) en el

cálculo de la Distribución de Poisson, basta

con presionar en la calculadora las teclas:

shift + la tecla de logaritmo Neperiano (ln)
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PARÁMETROS
Media o Esperanza:

Varianza:

Donde:

E(x) = Media, Esperanza o Valor Esperado.

𝛔² = Varianza.

EJEMPLO
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EN CONCLUSIÓN
La distribución de Poisson tiene su importancia en la vida diaria

porque modela el número de veces que ocurre un evento en un

intervalo de tiempo o espacio. También es muy útil para calcular

probabilidades muy pequeñas o de eventos que tienen pocas

posibilidades de producirse.
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DISTRIBUCIÓN MULTINOMIAL

DEFINICIÓN
La distribución multinomial es una

generalización de la distribución binomial.

Es una distribución discreta donde el

experimento aleatorio considerado no tiene

solo dos resultados posibles, éxito o fracaso,

sino tres o más.

La Distribución Multinomial está caracterizada por:

1- Al llevar a cabo un experimento con esta distribución

se esperan más de dos tipos de resultados.

2- Las probabilidades asociadas a cada uno de los resultados

son constantes.

3- Cada uno de los ensayos o repeticiones del experimento son

independientes.

4- El número de repeticiones del experimento, n es constante.

FÓRMULA
La fórmula de la distribución Multinomial es la siguiente:
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Siendo:

1- Número de Ocurrencias:

2- Probabilidad:

Donde:

n = número total de veces que ocurre el experimento.

ni = número de veces que ocurre cada evento i.

Pi = probabilidad de ocurrencia de cada evento i.

Considerar:

n = 0,1,2,3,...

!  = factorial de un número.
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EJEMPLO
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EN CONCLUSIÓN
A diferencia de la distribución Binomial, la distribución Multinomial

amplía el abanico de opciones porque nos permite calcular la

probabilidad de ocurrencia en situaciones de la vida diaria con más

de dos resultados posibles.
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DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

DEFINICIÓN
La Distribución Hipergeométrica está estrechamente relacionada

con la distribución binomial, sin embargo, difiere en dos aspectos: en la

distribución hipergeométrica los ensayos no son independientes y la

probabilidad de éxito es diferente en cada ensayo. La función de

probabilidad de esta distribución se usa para calcular la probabilidad

de que en una muestra aleatoria de n elementos, seleccionados sin

reemplazo, tengan x éxitos y n-x fracasos.

Se caracteriza por:

1. El proceso consta de n pruebas sin reemplazo.

2. Cada prueba puede dar únicamente dos resultados

mutuamente excluyentes: éxito y fracaso.

FÓRMULA
La fórmula de la distribución Hipergeométrica es la siguiente:
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Donde:

X = número de éxitos en la muestra.

N = tamaño de una población que consta de r éxitos.

n = tamaño de una muestra sin reemplazo de la población N.

r = número de éxitos en la población.

Toma en cuenta que:

Para aplicar el cálculo de

Combinaciones en la distribución

Hipergeométrica, basta con presionar en la

calculadora las teclas:

valor de n + shift + la tecla de

Combinación (nCr) + valor de r

Por ejemplo, para calcular la

combinación de C8,4 en la calculadora sería: 8 nCr 4
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EJEMPLO
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EN CONCLUSIÓN

La Distribución Hipergeométrica es útil para los casos en donde se

extraigan muestras repetidamente sin reemplazo a diferencia de la

Binomial que se aplica a muestreos

con reemplazo. Por lo tanto, es

importante saber diferenciar ambas

distribuciones para aplicarlas

correctamente en la vida diaria.
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VARIABLE ALEATORIA

DEFINICIÓN
Es una función que asigna un valor, usualmente numérico, al

resultado de un experimento aleatorio.

TIPOS
➔ Discreta

➔ Continua

DISTRIBUCIONES ASOCIADAS A VARIABLE ALEATORIA

CONTINUA

DISTRIBUCIONES CONTINUAS
Ejemplos de Distribuciones de Probabilidad asociadas a la

variable aleatoria continua:

➔ Normal

➔ Normal Estándar

➔ T-Student

➔ Chi-Cuadrado

NORMAL
La distribución normal o distribución de Gauss es posiblemente la

distribución continua de probabilidad de mayor importancia. Una

variable aleatoria continua, X, sigue una distribución normal con media
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μ y desviación típica σ, y se designa por N(μ, σ2).

Esta distribución es adecuada para describir la distribución de

conjuntos de datos que ocurren en la naturaleza, la industria y la

navegación. Por ejemplo:

➔ Datos meteorológicos correspondientes a temperaturas, lluvias,

entre otros.

➔ Las medidas físicas de productos manufacturados.

NORMAL ESTÁNDAR
La distribución normal estándar, también conocida como

distribución reducida o tipificada, es una distribución normal con

media igual a cero (μ = 0) y desviación típica igual a uno (σ = 1), que

se expresa como N(0, 1).

Su función de distribución se encuentra tabulada, siendo de gran

utilidad para el cálculo de probabilidades de cualquier distribución

N(μ, σ2).

T-STUDENT
La distribución t describe las distancias estandarizadas de las

medias de la muestra hasta la media de la población cuando la

desviación estándar de la población no se conoce, y las
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observaciones vienen de una población con una distribución normal y

el tamaño de la muestra es pequeño (N < 30).

Por ejemplo: Estimar con un 95% de confianza el consumo

promedio de energía consumido por 20 casas de una urbanización

del oeste de la ciudad.

CHI-CUADRADO
La distribución chi cuadrado es una de las distribuciones de

probabilidad más usadas en Inferencia Estadística, principalmente en

pruebas de hipótesis para analizar la existencia o no de

independencia entre dos variables cualitativas o para comprobar qué

tan bien se ajusta una muestra a una distribución teórica.

Por ejemplo: Para comprobar la independencia entre las

variables categóricas como sexo y grupo sanguíneo, o entre color de

ojos y color del cabello.

EN CONCLUSIÓN
Las distribuciones continuas tienen diferentes características que

ayudan a su identificación para el posterior cálculo de

probabilidades. Por lo tanto, es de suma importancia conocerlas para

poder seleccionar el modelo idóneo que permita dar respuesta a

situaciones de la vida cotidiana.
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DISTRIBUCIÓN NORMAL

HISTORIA
La distribución normal fue reconocida por primera vez por el

matemático francés Abraham de Moivre en un artículo del año 1733 y

posteriormente fue reimpreso en la segunda edición de su “The

Doctrine Of Chances”.

Más adelante Laplace usó esta distribución para realizar el análisis

de errores de medición en cuanto que Johann Carl Friedrich Gauss

afirmaba haber utilizado este método desde 1794 y lo justifica

precisamente en 1809 asumiendo una distribución normal de los

errores. Su nombre es asociado con esta distribución dado que él

mismo la usó frecuentemente cuando analizaba datos astronómicos.

El nombre de “Campana” viene dado gracias a

Esprit Jouffret, oficial artillero francés, actuario de

seguros y matemático que usó el término “Bell

Surface” (Superficie de Campana) por primera vez en

1872 para una distribución normal bivariante de

componentes independientes.
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Es importante destacar que, a pesar de ser conocida como

“Campana de Gauss”, en muchos textos se encuentre bajo el nombre

de “Campana de Moivre - Gauss”.

DEFINICIÓN
La distribución normal también llamada distribución de Gauss,

distribución gaussiana o distribución Laplace-Gauss es una distribución

continua simétrica y mesocúrtica que da lugar a una curva en forma

de campana.

Sus parámetros son la media y

la desviación estándar donde la

desviación estándar indica la

separación que existe entre un

valor cualquiera de la variable y

la media. La media indica la

posición central de la campana

y la desviación estándar

determina el grado de apuntamiento de la curva; cuanto mayor sea

esta última, la curva será más plana. Un valor pequeño de este

parámetro indica, por tanto, una gran probabilidad de obtener datos

cercanos al valor medio de la distribución.
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PROPIEDADES
➔ Es simétrica respecto a su media. En otras palabras, la media

actúa como espejo en la distribución y hace que ambas colas

sean idénticas y, por tanto, simétricas.

➔ Media = Moda = Mediana. Las medidas de centralización son

iguales porque la distribución es simétrica.

➔ Los puntos de inflexión se sitúan en µ − σ y µ + σ .

➔ En el intervalo [µ − σ ; µ + σ] se encuentra comprendida,

aproximadamente, el 68,26 % de la distribución.

➔ En el intervalo [µ − 2σ ; µ + 2σ] se encuentra, aproximadamente,

el 95,44 % de la distribución.

➔ En el intervalo [µ − 3σ ; µ + 3σ] se encuentra comprendida,

aproximadamente, el 99,74 % de la distribución.

➔ Es asintótica con respecto al eje horizontal, cuyos valores tienden

a infinito.

➔ La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva.

➔ Hay una  probabilidad de un 50% de observar un dato mayor

➔ que la media, y un 50% de observar un dato menor que la media.

➔ El área total bajo la curva es igual a 1.
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APLICACIONES
Su propio nombre indica su extendida utilización, justificada por la

frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a

parecerse en su comportamiento a esta distribución.

Su importancia se debe fundamentalmente a la frecuencia con

la que distintas variables asociadas a fenómenos naturales y cotidianos

siguen, aproximadamente, esta distribución. Caracteres morfológicos

(como la talla o el peso), o psicológicos (como el cociente intelectual)

o sociológicos (como el nivel socioeconómico) y resultados de

mediciones científicas, son ejemplos de variables de las que

frecuentemente se asume que siguen una distribución normal.

MOVIMIENTOS DE LA CURVA
➔ Distribuciones normales con distinta desviación estándar e igual

media:
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➔ Distribuciones normales con diferentes medias e igual desviación

estándar:

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR
La distribución normal estándar, o tipificada o reducida, es una

distribución normal que tiene por media el valor cero, μ =0, y por

desviación típica la unidad, σ =1 que se expresa por N(0,1).
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TIPIFICACIÓN DE LA VARIABLE EN UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL
Si tenemos una distribución normal N(μ, σ), llamamos tipificar,

normalizar o estandarizar la variable de la distribución normal al

proceso de convertirla en una distribución Normal Estándar N(0,1).

Al transformar la variable X que sigue una distribución normal N(μ,

σ) en otra variable Z que siga una distribución normal estándar N(0, 1),

nos permitirá buscar en la tabla la

probabilidad del intervalo (0,Z) para variables

continuas que sigan una distribución normal.

La tipificación consiste en transformar una distribución normal N(μ,

σ) en una distribución normal estándar N(0, 1).

Gráficamente consiste en:

1) Trasladar o centrar, es decir,

hacer la media cero (μ = 0).

2) Reducir (contraer o dilatar), es

decir, hacer la desviación

típica uno (σ = 1).

Por lo tanto se calcula el valor de Z:
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EJEMPLOS
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EN CONCLUSIÓN
La Distribución Normal es la más frecuentemente utilizada en la

vida diaria y sus propiedades son la base para los procedimientos de

Inferencia Estadística, ya que la mayor parte de las variables aleatorias

de los fenómenos naturales presentan un comportamiento semejante

al de esta distribución, de ahí su nombre. La distribución normal

proporciona la base para la estadística inferencial clásica por su

relación con el teorema de límite central.
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APROXIMACIÓN DE LA NORMAL A LA DISTRIBUCIÓN

BINOMIAL
DEFINICIÓN

Una distribución Binomial B(n,p) se puede aproximar por una

distribución normal, siempre que n sea grande y p no esté muy próxima

a 0 o a 1. La aproximación consiste en utilizar una distribución normal

con la misma media y desviación típica que la distribución binomial. La

aproximación es excelente cuando n es grande y bastante buena

para valores pequeños de n si p está razonablemente cercana a ½.

COMPARACIONES Y CONDICIONES
➔ Comparaciones: Distribución Normal Vs. Distribución Binomial:

Al momento de comparar estas dos distribuciones, nos

encontramos que se conoce lo siguiente:

De esta forma, si queremos resolver una situación de Distribución

Binomial como si fuese una Distribución Normal, se debe conocer los

valores que nos permita encontrar tanto la media, como la desviación

estándar y a su vez conocer las condiciones para que se pueda dar

solución a la situación.

40



➔ Condiciones:

Tenemos que, si se dan los siguientes hechos:

N→∞

p ≠ 0

q ≠ 0

p = q ≈ 0,5

Las condiciones para resolver una situación de una variable

correspondiente a una distribución binomial utilizando la distribución

normal son las siguientes:

n * p ≥ 5

n * q ≥ 5

FÓRMULA
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Donde:

Z = Variable Tipificada

μ = Media

𝛔 = Desviación Estándar

X = Variable

n = Tamaño de la Muestra

p = Probabilidad de Éxito

q = Probabilidad de Fracaso

EJEMPLO
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APROXIMACIÓN DE LA POISSON POR LA DISTRIBUCIÓN

BINOMIAL
DEFINICIÓN

Una distribución de Poisson se puede aproximar por una

distribución binomial, siempre que “n” sea grande y “p” muy pequeña.

La aproximación consiste en utilizar

una distribución de Poisson con la

misma media que la distribución

binomial.
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COMPARACIONES Y CONDICIONES
➔ Comparaciones: Distribución de Poisson Vs. Distribución Binomial:

Al momento de comparar estas dos distribuciones, nos

encontramos que se conoce lo siguiente:

➔ Condiciones:

De esta forma, si queremos resolver una situación de Distribución

Binomial como si fuese una Distribución Poisson, se debe conocer los

valores que nos permita encontrar la media y a su vez considerar las

siguientes condiciones:

N→∞   p → 0   q → 1

FÓRMULA
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Donde:

μ = Media

X = Variable

n = Tamaño de la Muestra

p = Probabilidad de Éxito

Considerar:

x = 0,1,2,3,...

!  = factorial de un número.

EJEMPLO
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EN CONCLUSIÓN
La Aproximación de la Normal a la distribución Binomial y la

Aproximación de la Poisson por la Binomial nos facilita el cálculo de

probabilidades en la vida diaria cuando n es muy grande y se cumplen

las condiciones dadas.
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DISTRIBUCIÓN T de STUDENT
HISTORIA

William Sealy Gosset, matemático y químico de

origen inglés, comenzó a trabajar en las destilerías

Guinness al finalizar sus estudios en Oxford. En aquel

momento, Guinness era un negocio agroquímico

progresista, donde Gosset podía aplicar sus

conocimientos en Estadística, entre otras cosas, para

mejorar las variedades de cebada con la que se

produce esta cerveza y estar presente en el control de calidad de la

producción. Su objetivo era mejorar el proceso de fermentación y de

la selección de materias primas.

El problema era que, a nivel estadístico, él partía de un número

relativamente reducido de muestras. Gosset, subraya la necesidad de

disponer de un método correcto para tratar muestras pequeñas, por lo

que, debido a las circunstancias de su trabajo, lo llevaron a descubrir

la distribución de la desviación típica muestral. Los bajos tamaños de

muestra con los que habitualmente contaba fueron

los “causantes” de sus estudios, y los que lo llevaron

a desarrollar la distribución t.

En 1908, publicó el artículo “The probable error

of a mean” en la revista Biometrika, pero no con su

nombre, sino con el seudónimo Student.
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Se dice que la razón principal por el uso del pseudónimo, fue que

la Cervecera Guinness había sufrido anteriormente una fuga de

información por una publicación de un empleado, por lo que prohibió

a su plantilla publicar artículos, independientemente de la temática

del mismo.

La distribución t de Student desarrollada por Gosset es el cociente

entre dos distribuciones, la distribución normal estándar N(0,1) y la raíz

cuadrada de la distribución chi-cuadrado X2 dividida por sus n grados

de libertad.

DEFINICIÓN
La distribución t de Student, también conocida como distribución

t, es una distribución de probabilidad asociada a la distribución

normal. Se usa para estimar la

media de una población

distribuida según una normal

cuando el tamaño de la muestra

utilizada para la estimación es

pequeño (N<30) y la varianza de

la población es desconocida.
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La distribución t es una familia de distribuciones de probabilidad

en donde cada distribución t depende de un parámetro conocido

como grados de libertad. Por lo tanto, hay una única distribución t

para cada valor de los grados de libertad. A medida que el número

de grados de libertad aumenta, la diferencia entre la distribución t y la

distribución normal estándar se va reduciendo.

PROPIEDADES
➔ Es simétrica.

➔ El valor de la media, la mediana y la moda coinciden con el

valor 0.

➔ Es una distribución unimodal.

➔ La distribución t depende de los grados de libertad.
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➔ Si tenemos una muestra de tamaño n, entonces tendremos una

distribución t con (n-1) grados de libertad.

➔ La varianza de la población es desconocida.

➔ El tamaño de la muestra es inferior a 30 elementos, es decir,

N < 30.

LECTURA DE LA TABLA
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EJEMPLOS
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EN CONCLUSIÓN
La distribución t de Student tiene muchas aplicaciones en Inferencia

Estadística para casos donde el tamaño de la muestra es pequeño. Las

más conocidas en la vida diaria están dadas por la determinación de

las diferencias entre dos medias muestrales y la construcción del

intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de dos

poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una

población.
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DISTRIBUCIÓN CHI CUADRADO
HISTORIA

Karl Pearson matemático y filósofo de la

ciencia de origen británico, fue uno de los

fundadores de la estadística moderna y pionero en

el establecimiento de su uso por parte de las

ciencias biológicas.

A partir de 1890, desarrolló los métodos

estadísticos dirigidos al análisis de cuestiones

biológicas, donde la mayor parte de ellos, fueron

editados en la revista Biometrika que él mismo

ayudó a fundar.

En 1900, publicó su prueba de Chi Cuadrado

que permite determinar, entre otras cosas, si dos

caracteres hereditarios eran transmitidos de forma

dependiente o independiente. Desde entonces, se ha convertido en

una prueba muy aceptada y aplicable a múltiples usos, cuando se

dispone de datos independientes de tipo nominal.

Los análisis de Pearson se han revelado como imprescindibles

para una correcta interpretación de los datos estadísticos.
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DEFINICIÓN
La distribución Chi Cuadrado (𝛘2) también conocida como

distribución de Pearson, es una distribución continua que se especifica

por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La

distribución es positivamente asimétrica, pero la asimetría disminuye al

aumentar los grados de libertad.

PROPIEDADES
➔ Las distribuciones 𝛘2 no son simétricas. Tienen colas estrechas que

se extienden a la derecha; por lo tanto, están sesgadas a la

derecha.

➔ Los valores de 𝛘2 son mayores o iguales que 0.

➔ La forma de una distribución 𝛘2 depende del número de grados

de libertad. En consecuencia, hay un número infinito de

distribuciones 𝛘2.

➔ El área total bajo una curva Chi Cuadrado y sobre el eje

horizontal es 1.
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LECTURA DE LA TABLA

EJEMPLOS
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EN CONCLUSIÓN
La distribución Chi Cuadrado tiene muchas aplicaciones en inferencia

estadística. La más conocida es la denominada prueba no

paramétrica 𝛘2, utilizada como prueba de independencia y también

como prueba de ajuste, que mide la discrepancia entre una

distribución observada y otra teórica, indicando en qué medida las

diferencias existentes entre ambas se deben al azar en el contraste de

hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos

variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de

contingencia.
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