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actuaría mexicana, calidad mundial 

BINOMIAL  
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WEIBULL  
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motivación / propósito 

• compartir el disfrute del 
pensamiento actuarial 

• un encuentro de neuronas que 
evidencie la interacción 
interpersonal como fuente 
esencial de crecimiento 
profesional y la necesidad de 
recuperar ese espacio perdido 

• invitar a la reflexión de un 
APRENDIZAJE LIBRE basado en 
la responsabilidad / curiosidad      
anhelo individual de superación  
NO COERCITIVO 
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PENSAMIENTO  



AMA XXV CONVENCIÓN NACIONAL / Acapulco / sept. 2011 
3 

conocimiento– lenguaje - acción 

TRIANGULO 
ANGULO recto 
CATETO 
HIPOTENUSA 
CUADRADO 
SUMA 

6 NOCIONES 
simbólicas 

figura geométrica 
segunda potencia de un número 
superficie 

CONSTRUCT0  - molécula 
 

-- en un triangulo rectángulo dentro de un espacio euclidiano                                            
-- la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa 
--  todo número real puede ser expresado como la suma  
    de los cuadrados de otros dos : a2+b2=c2 

    existen tripletas de números enteros cuadrados que cumplen con lo anterior  

elementos 

CATEGORÍAS 

LA SEMILLA DE LA TRIGONOMETRIA 
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aprendizaje activo 

PENSAMIENTO  

ANALOGÍA 
el conocimiento  
en movimiento 

 

perturbar 
estructuras 
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un poco de historia 

• el número y la conciencia 

• la geometría 

• la aritmética 

• el álgebra 

• la geometría analítica 

• las funciones 

• existencia / incertidumbre / probabilidad 

• las distribuciones de probabilidad 

• el número y la emoción : de la esperanza a la confianza 

 
 

momentos estelares 
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la distribución binomial 
quizá la distribución madre 

f(k,n,p)= E(k)=np 

V(k)=np(1-p) 

• parte explícitamente de la definición clásica de probabilidad 
como frecuencia relativa 

 

 

 

• la función emblemática de un conteo de escenarios. 
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la probabilidad rige? 

• hacen  su aparición los 
números FACTORIALES 
como personaje 
fundamental en el 
cálculo de 
probabilidades 

AMA XXVconvención.xlsm
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el número e 
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valor acumulado de 1 peso 
invertido a una tasa de 100% 
convertible n veces al año  
cuando n tiende a  
 
la sumatoria de los recíprocos  
de los primeros n factoriales  
cuando n tiende a . 

x
x

e
dx

ed


)(
única función cuya  
derivada es ella misma 

e ≈ 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 77572 47093 69995 

Jakob Bernoulli  (1654 -1705)  lo “descubre” 
John Napier  (1550-1617)   desarrolla logaritmos con base a él 
Leonhard Euler  (1708-1783)   populariza el uso de la letra e 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:John_Napier_(Neper).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/JakobBernoulli.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Euler-10_Swiss_Franc_banknote_(front).jpg
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la asombrosa función gamma 

Claro ! los números factoriales pueden graficarse, pero como interpolar 

valores intermedios para números fraccionales? 

Adrien-Marie Legendre 
 1752  - 1833 

…una misteriosa propiedad                                     el famoso número entra en escena 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Factorial_interpolation.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Legendre_and_Fourier_(1820).jpg
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la distribución más famosa 

…qué hacen aquí los números  π y  e ? 

Karl Friedrich Gauss 

1777-1855 

…la curva del error! LA CAMPANA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Normal_distribution_pdf.png
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desde la mirada de Gauss 

partiendo de  

una parábola 

muy estándar 

aplicándola 

como exponente 

de una base 

tendría que 

reducirse 

tal base 

y resulto … 

la CAMPANA 

AMA XXVconvención.xlsm
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el paso final ! 

22:   ac

 
z

x

e 



2
2

2

2 







substituyendo  e integrando :  

…la campana, una parábola NO ESTANDAR!!!! 
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dónde estaríamos? 

Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein…. 

famosos profanadores de estándares… 

posiblemente….en las cavernas!!! 
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los tabiques fundamentales 

NEURONAS EN COLISIÓN 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Legendre_and_Fourier_(1820).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:John_Napier_(Neper).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simeon_Poisson.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/JakobBernoulli.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Euler-10_Swiss_Franc_banknote_(front).jpg
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tipología de las distribuciones 

• combinatorias / eulerianas 

• discretas / continuas 

• abiertas o cerradas (su dominio está acotado o van al infinito) 

• simétricas / asimétricas (sesgo, monótonas) / multiformes 

• invertibles o no invertibles 

• cola larga / cola corta 

• facilidad de integración 

• de probeta / de autor 
 

• y las que ustedes aporten 

Y TENER SIEMPRE PRESENTE LA POSIBILIDAD DE  
MEZCLAR, TRUNCAR, DISCRETIZAR, ELONGAR, etc., etc. 

CUÁL ESCOGER? 
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nuestra primera estrella 
POISSON  

(ley de los pequeños números) 

Siméon Denis Poisson (1781-1840) 

),( kF

  )(:)( kVkE

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poisson_pmf.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simeon_Poisson.jpg
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poisson 2 niveles de aplicación 

AMA XXVconvención.xlsm
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aplicación al largo plazo 

AMA XXVconvención.xlsm
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propiedades estelares 
POISSON 

• es discreta (como el número de siniestros) 

• se define en el dominio 0 a  (como el número de siniestros) 

• reconoce directamente la menor volatilidad de carteras mayores 

• reconoce la posibilidad de recurrencia de siniestros en una unidad 
 

desventajas menores 

• no tiene inversa (su simulación requiere métodos numéricos: iteración) 

• su cola es corta  y requiere de elongación para incorporar           
desviaciones mayores  

dado el supuesto de plena independencia en la ocurrencia de 
siniestros y la constante predisposición a ellos en el tiempo,                
ES INSUBSTITUIBLE para describir la frecuencia siniestral de una 
cartera 
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sensibilidad al volumen 
POISSON  
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banda de volatilidad decreciente 
POISSON  
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distribución weibull 

Ernst Hjalmar Waloddi Weibull 
 (1887-1979) Sueco 
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exponencial 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Exponential_pdf.svg
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elongación poisson-weibull 

0  1 2 3 ------------------------------------------------- 
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las reinas de la versatilidad 

BETA 

GAMMA 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beta_distribution_pdf.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gamma_distribution_pdf.svg
AMA XXVconvención.xlsm
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