
PROBABILIDAD I Hoja de ejercicios 3 (Vectores aleatorios) CURSO 2018/19

Funciones de distribución (de transformaciones de vectores)

1.- (MIXTURA DE DISTRIBUCIONES) Sean y variables aleatorias independientes con funciones de distribución
y , respectivamente e B variable independiente de las anteriores con distribución de Bernoulli de

parámetro . Mostrar que la variable tiene función de distribución .

2.- Si es la función de distribución de un vector aleatorio X y son las
funciones de distribución marginales, mostrar que .

3.- (MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE VARIABLES ALEATORIAS) Sean variables aleatorias independientes con
función de distribución y función de densidad . Consideramos las variables y

.
(a) Calcula las funciones de distribución y densidad de y .
(b) Extiende estos resultados al caso en el que las son independientes, pero tienen funciones de distribución

y de densidad , no necesariamente iguales.

4.- (MÁXIMOS Y MÍNIMOS ALEATORIOS DE VARIABLES ALEATORIAS) Sean variables aleatorias sobre un
espacio de probabilidad P . Se supone que toma valores enteros no negativos y se definen las variables:

y

Calcular la función de distribución de y si suponemos que las variables son independientes, que
las tienen la misma función de distribución y que:

(a) tiene distribución geométrica de parámetro (es decir, P , si ).
(b) tiene distribución de Poisson de parámetro .

5.- Sean e variables independientes y uniformes en . Consideramos .
(a) Calcular P y observar que no es continua.
(b) Hallar la función de distribución de y observar que no es discreta.

Vectores aleatorios discretos

6.- Sea un vector discreto con función de masa de probabilidad conjunta ( ),
donde es una constante.

(a) Calcula la constante .
(b) Calcula las funciones de masa de probabilidad marginales de e . ¿Son e independientes?

7.- Hallar la distribución de probabilidad de , siendo e variables aleatorias independientes y tales que:
(a) tienen distribuciones binomiales y , respectivamente; (b) tienen distribuciones de Poisson, de paráme-
tros y , respectivamente; (c) tienen distribuciones binomiales negativas y , respectivamente.

8.- Generalizar los resultados anteriores a sumas .

9.- Sean e variables independientes y con la misma distribución geométrica de parámetro (es decir, P
P , ), hallar: (a) P ( ); (b) P y P ;

(c) la distribución de ; (d) la distribución de ; (e) la distribución de ; (f) la
distribución conjunta del vector aleatorio y comprobar que y son independientes.

10.- (DISTRIBUCIÓN TRINOMIAL) Sea un vector aleatorio con distribución trinomial de parámetros N, y
( ), es decir, para y ,

P

Hallar las distribuciones marginales y la distribución de . ¿Son e independientes?

11.- (SUMAS ALEATORIAS DE VARIABLES ALEATORIAS) Sean variables aleatorias sobre un espacio de
probabilidad P . Se supone que toma valores enteros no negativos y se define la variable:

es decir, para

Hallar la distribución de la variable suponiendo que son independientes, que las tienen la misma
distribución de Bernoulli de parámetro y que:

(a) tiene distribución de Poisson de parámetro .
(b) tiene distribución geométrica de parámetro .

SUGERENCIA: es un sistema completo de sucesos.



Vectores aleatorios continuos

12.- Se hacen al azar dos cortes en un bastón de longitud . Hallar la probabilidad de que con los trozos resultantes se
pueda construir un triángulo.

13.- Sean , y tres números reales estrictamente positivos. Se eligen al azar dos subintervalos del intervalo
, uno de longitud y el otro de longitud . Hallar la probabilidad de que no se solapen (es decir, que su intersección

sea vacı́a).

14.- Se eligen al azar (e independientemente) tres puntos , , del intervalo . Hallar la probabilidad de que la
ecuación de segundo grado (en ) no tenga raı́ces reales.

15.- Sea con distribución uniforme sobre el triángulo con vértices , , y . Halla la función de
densidad conjunta y las densidades marginales. ¿Son e independientes?

16.- Sea vector con densidad conjunta dada por

si ,
en otro caso.

(a) Calcula (e identifica cuando sea posible) las densidades marginales, y .
(b) Para , calcula e identifica la densidad de la variable condicionada .
(c) Para , calcula e identifica la densidad de la variable condicionada .

17.- Sea vector con densidad conjunta dada por

si ,
en otro caso.

(a) Calcula e identifica las densidades marginales, y .
(b) Para , calcula e identifica la densidad de la variable condicionada .
(c) Para , calcula la densidad de la variable condicionada .

18.- Sean e dos variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetros y , respecti-
vamente.

(a) (CARRERA ENTRE EXPONENCIALES INDEPENDIENTES) Calcula P .
(b) Calcula la distribución de .
(c) Calcula P , para R.

19.- Hallar la densidad de , si e son variables aleatorias independientes y con distribuciones:
(a) Uniformes en y , respectivamente.
(b) Gamma , y Gamma , , respectivamente.
(c) Normales N y N , respectivamente.
(d) Normales N y N , respectivamente.

20.- Generalizar los resultados (b) y (d) del problema anterior a sumas .

21.- Sean , variables independientes con distribución normal estándar. Hallar la densidad conjunta del vector
, donde y . ¿Son y independientes?

22.- Mostrar que si e son independientes y tienen la misma distribución normal estándar, entonces la variable
tiene distribución de Cauchy.

23.- Sean e variables independientes tales que tiene distribución Weibull de parámetros y (es
decir, con densidad ) e tiene distribución uniforme en el intervalo .

(a) Determinar la densidad de la variable .
(b) Halla P .

24.- Una fuente emite una partı́cula en tiempo cero. En un cierto instante (aleatorio) la partı́cula se desintegra y
uno de los productos de esa desintegración se observa en tiempo ( ). La variable tiene densidad Gamma
de parámetros y (es decir, ). Además, para cada , la distribución de
condicionada a es uniforme en el intervalo .

(a) Halla la densidad conjunta del vector .
(b) Calcula la densidad conjunta del vector y muestra que y son variables independientes e

idénticamente distribuidas.
(c) Calcula la función de densidad de .
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