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Módulo de autoaprendizaje Nº23 

Tema: Función de densidad y función de distribución. 

 

Objetivo: Calcular la función de densidad. Calcular la función de distribución en una variable aleatoria 

continua. 

 

Definición:  

Se denomina función de densidad de la variable aleatoria continua X el área bajo la curva entre el 

intervalo [a, b], y se anota como f(x) o P(a ≤ x ≤ b), tal que x ∈ [a, b]. En otras palabras, la función de 

densidad es la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre los valores a y b.  

 

• Para cualquier x se tiene f(x) ≥ 0.  

• El área bajo la curva en todo el dominio de la variable es igual a 1.  

• La probabilidad P(x = a) = 0, ya que no existe área bajo la curva. 

 

Se denomina función de distribución de una variable aleatoria continua F(X) a la función que da la 

probabilidad acumulada hasta un determinado valor x de la variable F(x) = P (X < x) 

Ejemplo:  

Para la siguiente función de densidad, determina del área achurada y calcula su valor. 

 

Para calcular la P(–0,75 ≤ x ≤ –0,25), tendremos que determinar el área del triángulo:  

• Base: –0,25 – (–0,75) = 0,5  

• Altura: 1  

• Área achurada: (0,5 x 1) / 2 = 0,25  

Finalmente, tenemos que: P (–0,75 ≤ x ≤ –0,25) = 0,25 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Para cada una de las siguientes funciones de densidad, determina del área achurada y calcula su valor 

 

a.  

 
b.  



 
 

 

 
 

II. Para una función de densidad cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de P(1 ≤ x ≤ 1)? 

 

III. Determina el valor de la de la función de distribución.  

 
 

a. P(0 < x < 2)  

b. P(5 < x < 8)  

c. P(1 < x < 6)  

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I. 

a. El valor es de 0,5625.  

b. El valor es de0,9375. 

 

II.  

Sería, simplemente, una línea bajo el 1, por lo que tiene un área igual a 0 

 

III.  

a. El valor de la función distribución es 0,4  

b. El valor de la función distribución es 0,6  

c. El valor de la función distribución es 0,4 

 

 

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

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la función distribución? 

  

¿Determine el valor del área achurada?    

¿El valor obtenido es correcto?   

 

. 

  ¡Éxito!  

 


