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Resumen 
 

Mucho se menciona en el campo de las matemáticas la cuadratura de un círculo 

como un problema no resuelto, sin embargo, en el caso de una parábola se necesita 

de manera análoga validar la existencia de su cuadratura, utilizando cálculos 

sencillos que permitan visualizar el área entera de una parábola dentro de un 

cuadrado perfecto. Finalmente, la joya de la corona es determinar la cuadratura 

unitaria de una parábola con el propósito de utilizar la función correspondiente en 

el campo de la estadística inductiva, de manera semejante a la campana de Gauss y 

ello hace posible la determinación del Modelo Cuadrático de Probabilidad. 

 

 Palabras clave: Cuadratura unitaria, Modelo de probabilidad, Función de 

densidad, Campana de Gauss, Estadística inductiva. 

 

 

El nuevo modelo educativo contempla 

cambios pedagógicos que conllevan a la 

innovación y creatividad para renovar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo anterior, se han orientado los 

esfuerzos para diseñar herramientas didácticas 

que se puedan utilizar en la resolución general 

de las matemáticas para construir nuestro 

propio conocimiento, con un enfoque de 

aprender a pensar y a discernir. 

 

 

Metodología 

 
El trabajo se fundamenta en el uso del 

algebra simple, tal y como se indica a 

continuación: 

La parábola que vamos a considerar 

es de la forma:   

 

𝒀 = 𝑿𝟐 + 𝑩𝑿 + 𝑪 

 

Utilizando la relación de Arquímedes, 

para determinar el área de una parábola:  

 

Área =
2(BASE)(ALTURA)

3
 

 

Si requerimos que el área de una 

parábola sea de 36 unidades cuadradas, una 

opción puede ser cuando la base sea de 6 

unidades y la altura de 9, tal y como se ilustra 

a continuación: 

 

Área =
2(6)(9)

3
= 36 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 
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Si esta parábola la hacemos simétrica con el 

origen, el vértice es V(0, 9) y la ecuación de 

la parábola será:     𝑌 − 9 = −(𝑋 − 0)2 

Entonces obtenemos la parábola: 

 

𝒀 = 𝟗 − 𝑿𝟐 

 
Fig. 1. Gráfica de la Parábola   𝒀 = 𝟗 −
𝑿𝟐 

 

La parábola indicada es muy simple y se 

caracteriza por tener un área de 36 unidades 

cuadradas.  

Si se divide el área de esta parábola 

entre 36 finalmente tenemos que:  

   

∫ (
𝟏

𝟒
−

𝟑

−𝟑

𝒙𝟐

𝟑𝟔
)𝒅𝒙 = 𝟏 

 

 

Entonces la función de la parábola con 

cuadratura unitaria es: 

 

𝒚 =
𝟏

𝟒
−

𝒙𝟐

𝟑𝟔
 

 
 

La gráfica correspondiente es: 

 
Fig. 2. Gráfica de la Parábola   𝒚 =
𝟏

𝟒
−

𝒙𝟐

𝟑𝟔
 

 
Donde los porcentajes de área bajo la curva de 

la parábola unitaria son los siguientes: 

 

48.15%  para  -1  ≤  z  ≤  1 

85.19%  para  -2  ≤  z  ≤  2 

100%    para  -3  ≤  z  ≤  3 

 

El porcentaje de área más utilizado en el 

campo de la ingeniería aplicada es del 95%, 

entonces: 

95%     para  -2.43  ≤  z  ≤  

2.43 

 

Aplicación del modelo cuadrático de 

probabilidad. 

 

Determinar el intervalo de confianza para la 

diferencia de medias de las siguientes 

muestras: 
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Utilizando el modelo cuadrático. 

 

MUESTRA I MUESTRA II 

Media muestral: 
39.4583 

Media muestral: 
42.0972 

Desviación de la 
muestra: 5.1880 

Desviación de la 
muestra: 5.4228 

Tamaño de la 
muestra=144 

Tamaño de la 
muestra: 144 

 

El NIVEL DE CONFIANZA es de: 95 

La MEDIA MUESTRAL1 es = 39.4583 

La cantidad de DATOS1 es de: 144 

La MEDIA MUESTRAL2 es = 42.0972 

La cantidad de DATOS2 es de: 144 

La DESVIACION ESTANDAR1 es = 5.1880 

La DESVIACION ESTANDAR2 es = 5.4228 

 

EL INTERVALO DE CONF ES: -

4.158623090101943 <  media1 - m<-

1.119176909898056 

 

Press any key to continue... 

 

Conclusión: las medias poblacionales son 

diferentes 

 

 

Utilizando el modelo normal 

 

El NIVEL DE CONFIANZA es de: 95 

La MEDIA MUESTRAL1 es = 39.4583 

La cantidad de DATOS1 es de: 144 

La MEDIA MUESTRAL2 es = 42.0972 

La cantidad de DATOS2 es de: 144 

La DESVIACION ESTANDAR1 es = 

5.1880 

La DESVIACION ESTANDAR2 es = 5.4228 

 

EL INTERVALO DE CONF ES: -

3.8646848792591806 <  media1 - media2 <-

1.4131151207408188 

 

Conclusión: las medias poblacionales son 

diferentes 

 

 

Determinar el intervalo de confianza para la 

diferencia de medias de las siguientes 

muestras: 

 

 

MUESTRA I MUESTRA II 

Media muestral: 
42.8333 

Media muestral: 
42.0972 

Desviación de la 
muestra: 4.6007 

Desviación de la 
muestra: 5.4228 

Tamaño de la 
muestra=144 

Tamaño de la 
muestra: 144 

 

El NIVEL DE CONFIANZA es de: 95 

La MEDIA MUESTRAL1 es = 42.8333 

La cantidad de DATOS1 es de: 144 

La MEDIA MUESTRAL2 es = 42.0972 

La cantidad de DATOS2 es de: 144 

La DESVIACION ESTANDAR1 es = 

4.6007 

La DESVIACION ESTANDAR2 es = 

5.4228 

 
EL INTERVALO DE CONF ES: -

0.7039754480346025 <  media1 - media2 

<2.1761754480346034 

 

 

Conclusión: las medias poblacionales son 

iguales. 
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Utilizando el modelo normal. 

 

El NIVEL DE CONFIANZA es de: 95 

La MEDIA MUESTRAL1 es = 42.83333 

La cantidad de DATOS1 es de: 144 

La MEDIA MUESTRAL2 es = 42.0972 

La cantidad de DATOS2 es de: 144 

La DESVIACION ESTANDAR1 es = 4.6007 

La DESVIACION ESTANDAR2 es = 5.4228 

 
EL INTERVALO DE CONF ES: -0.4254123366863505 

<  media1 - media2 < 1.897672336686342 

 

Conclusión: las medias poblacionales son 

iguales. 

 

 

Conclusiones 

  
Conforme a los resultados obtenidos 

es claro que el Modelo Cuadrático de 

Probabilidad es un modelo análogo al normal 

de Gauss, con la gran diferencia de que una 

parábola con cuadratura unitaria es más 

sencillo y claro su manejo ya que como bien 

sabemos, la campana de Gauss es asintótica y 

esto hace muy complicado su estudio ya que 

es imposible integrar esta función por ser 

impropia, y por ello se pierde precisión.  

Se estima pertinente que se analice 

este nuevo modelo de distribución de 

probabilidad y se explore la posibilidad de 

incorporarlo a los programas de la enseñanza 

de las matemáticas, con el ánimo de aplicarlo 

en áreas importantes como son el control de 

calidad, transporte, laboratorios y otras de la 

ingeniería aplicada. 
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