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Módulo de autoaprendizaje Nº7 

Tema: Variable aleatoria. 

 

Objetivo: Definir y utilizar una variable aleatoria, asociada a un experimento 

 

 

Definición:  

 

Una variable aleatoria es una función que, a cada posible resultado de un experimento, le asigna un 

número real. Por lo general, se denotan las variables aleatorias con letras mayúsculas X, Y, Z, etc. La 

ventaja del concepto de variable aleatoria es que nos permite centrar la atención en alguna característica 

común que tengan los elementos del espacio muestral y que pueden ser de nuestro interés, más que los 

resultados mismos del experimento aleatorio. 

 

Ejemplo:  

a. Una tómbola contiene 24 bolitas, numeradas del 1 al 24, de las cuales se escogen 3 al azar. Francisca, 

Felipe y Jorge apuestan sobre los números de estas bolitas.  

 

• Francisca dice que una de las bolitas tendrá el número 18.  

• Felipe dice que al menos dos de las bolitas contendrán números pares.  

• Jorge dice que una bolita tendrá un número múltiplo de 3.  

 

Al extraer las bolitas, aunque los resultados posibles son los mismos, las variables aleatorias que 

observa cada uno son diferentes. Sus apuestas se pueden interpretar de modo que se representen 

usando números.  

a. A Francisca le interesa cuántas de las bolitas obtenidas tienen el número 18. ¿Qué valores puede 

tomar esta variable?  

b. A Felipe le interesa la cantidad de números pares obtenidos. ¿Qué valores puede tomar esta variable?  

c. A Jorge le interesa si el número de la bolita es múltiplo de 3. ¿Qué valores puede tomar esta variable? 

 

Resultado: 

a. X(x) = 1 si bolita es igual a 18, 0 si no.  

b. X(x) = 1 si bolita es número par, 0 si no, o, X(x) = n/2 si número es par, 0 si no.  

c. X(x) = 1 si bolita es múltiplo de 3, 0 si no, o, X(x) = n/3 si número es múltiplo de 3, o 0 si no. 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Resuelve los siguientes problemas: 

 

I. Para el experimento “lanzar 4 monedas simultáneamente”, se define la variable aleatoria X: número de 

sellos obtenidos.  

a. ¿Qué valores puede tomar X?  

b. ¿Cuál es el dominio de la variable aleatoria X?  

c. Determina los eventos correspondientes a X = 3. ¿Cuántos son los casos posibles?  

d. ¿Cuáles son los eventos para los cuales X = 1?, ¿cómo los podrías describir?  

e. ¿En qué casos se cumple 1 < X ≤ 3? Explica.  

 

II. Dado el experimento “comprar una caja con 10 ampolletas”, decide si las siguientes son variables 

aleatorias. Si fuera así, identifica los posibles valores que cada variable puede tomar.  

a. X: cantidad de ampolletas quemadas.  

b. Y: suma de los watts de todas las ampolletas.  

c. Z: color de las ampolletas.  

d. W: fecha de embalaje de la caja. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  

a. X puede tomar los valores {0, 1, 2, 3, 4}  

b. Dom = {ssss, sssc, sscs, scss, csss, sscc, scsc, sccs, cscs, ccss, sccc, cscc, ccsc, cccs, cccc}, donde s es sello y 

c es cara.  



 
 

 

c. {sssc, sscs, scss, csss} son 4 posibles casos.  

d. {sccc, cscc, ccsc, cccs} son los casos en los que sólo se obtiene 1 sello.  

e. Es el subconjunto de los casos en que salen 2 ó 3 sellos.  

 

II.  

a. No es variable aleatoria.  

b. Sí es variable aleatoria, ya que se puede asociar al evento de comprar una caja con 10 ampolletas.  

c. No es variable aleatoria.  

d. Sí es variable aleatoria, pero a la fecha habría que transformarla en un número único, por ejemplo, 04 de 

junio de 2017, 40617. 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar los eventos?  

  

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar el dominio? 

  

¿Identifique los valores que puede tomar la 

variable aleatoria?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   

 


