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GUIA 6: Estadígrafos de una variable aleatoria discreta 
Objetivos: 

- Determinar e interpretar el valor esperado de una variable aleatoria discreta. 

- Determinar el valor de la varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta. 

Indicaciones: debes considerar que esta guía y su desarrollo se deberán archivar en el portafolio 
que será evaluado con una calificación. Cualquier duda a al correo vlira@cosanber.cl 

VALOR ESPERADO: El valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria discreta se 
relaciona con el promedio ponderado de un conjunto de datos, para calcular el valor esperado  E(X) de 

una variable aleatoria discreta se utiliza la siguiente expresión: 

 

 
Donde x1,x2, …, xn son los valores que puede tomar la variable aleatoria discreta 

Y P(X=x1) es la probabilidad cuando la variable X toma el valor de x1. 
 

Ejemplos:  
1. En un juego de azar se puede ganar y perder puntos. La variable aleatoria X=x i representa las 

ganancias y las pérdidas de puntos, como se muestra en la siguiente tabla junto con sus 

probabilidades respectivas: 

 
Para saber si el juego es favorable para el jugador, se calcula el valor esperado de la variable 

aleatoria. 

 
Como el valor esperado es positivo, el juego es favorable para el jugador. Con un número muy 

alto de repeticiones del juego se puede esperar una ganancia aproximada de 167 puntos. 
 

2. Una persona compra un número de rifa en la que puede ganar un premio de $100.000 o un 
segundo premio de $50.000 con probabilidades de 0,001 y 0,002 respectivamente. 

La información tabulada: 

xi 100.000 50.000 

P(X=xi) 0,001 0,002 

¿Cuál es el precio justo a pagar por la rifa? 

 
Dado que el valor esperado de este juego es 200, es decir, se espera obtener $200 de 
premio, el precio justo a pagar por esta rifa es este mismo valor ($200), ya que no deberíamos 

pagar un precio mayor al valor que se espera ganar. 

 
3. Consideremos el lanzamiento de tres monedas y la variable aleatoria X: el número de caras 

obtenidas. ¿Cuál es la esperanza matemática? 
Función de probabilidad: 
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Se calcula el valor esperado: 

 
Interpretación: Se espera que, en un gran número de lanzamientos, el resultado promedio 
estará entre una o dos caras. 

 

ACTIVIDADES: 
1. En una compañía que confecciona discos duros para computadores se producen algunos artículos 

defectuosos por series de producción. Se ha estimado que el 8% de los discos duros producidos 
en una serie son defectuosos. Si la empresa pierde $12.000 por cada artículo defectuoso y gana 

$35.000 por cada artículo en buen estado, ¿cuál será la ganancia esperada por la compañía a 

largo plazo? 
Información tabulada 

 
 

2. Una variable aleatoria X tiene la siguiente función de probabilidad. 

 
Si E(X)=1,7 calcula el valor de “ ” 

 
VARIANZA: Está relacionada con la varianza de un conjunto de datos. Para calcular la varianza de una 

variable aleatoria discreta se utiliza la siguiente expresión  

 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR: La varianza y la desviación estándar nos entregan una estimación de la 

homogeneidad de los valores de la variable en relación a cuán distante están del valor esperado, o 
también de cuán dispersos están los valores de la variable, la gran diferencia entre ambos es que el valor 

de la varianza queda con la unidad de medida al cuadrado, en cambio la desviación estándar queda 

expresada en la misma unidad de medida que la variable. 
Para calcular la desviación estándar se calcula la raiz cuadrada de la varianza. 

 

 
Ejemplos: 

1. Considerando el ejemplo de lanzar 3 monedas y la variable aleatoria discreta X: número de caras 
que se obtienen. 

 
 

Su esperanza o valor esperado era:  
 
 

 

 



Calculando su varianza: 

 
Calculando su desviación estándar: 

 
 

ACTIVIDADES: 

1. Se lanza un dado cargado cuya función de probabilidad es la siguiente: 

 
Determine el valor de: 
a) Valor esperado 

b) La varianza 
c) La desviación estándar 

 

2. Se lanzan dos dados de cuatro caras y se anota la suma de los puntos de las caras obtenidos, 
determina: 

a) La esperanza 
b) La varianza 

c) La desviación estándar 

 
ACTIVIDADES TEXTOS ESCOLARES: Estas actividades las pueden realizar en el cuaderno o en el 

mismo texto. 
Texto del estudiante: 

- Página 282: actividad 4 y 8 
- Página 283: actividad 10, 11 y 13 

 

LINK DE APOYO: 

- https://www.youtube.com/watch?v=qO7qSC7BK8s Valor esperado de una variable aleatoria 

discreta. 
- https://www.youtube.com/watch?v=oB48B-WUwJk Valor esperado, varianza y desviación 

estándar de una variable aleatoria discreta. 
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