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 Definición.

La función de distribución acumulada FX de una 
v.a. X es definida para cada número real x como



 Propiedad 1.

La función de distribución acumulada únicamente
puede tomar valores entre cero y uno.



 Propiedad 2.

La función de distribución acumulada es no
decreciente en x, i.e.



 Propiedad 3.



 Ejemplo.

Experimento aleatorio: lanzar un dado y observar el
resultado.

Variable aleatoria X: indica el resultado obtenido al
lanzar el dado.

Función de probabilidad
x P(X=x)

1 1/6

2 1/6

3 1/6

4 1/6

5 1/6

6 1/6



Función de distribución acumulada



Función de distribución acumulada (Gráfico)



 Proposición 1.

Para cualquier x dado,

Prueba.

Dadas las propiedades de las probabilidades,



 Proposición 2.
Para dos números reales x1 y x2 tal que x1 < x2 ,



 Relación entre la función de probabilidad y la
función de distribución acumulada en v.a.
discretas.

Ejemplo.

Sea X una v.a. discreta con función de probabilidad:

x P(X=x)

10 1/ 4

20 0

30 1/ 2

40 1/16 

50 3/16 





 Relación entre la función de densidad y la
función de distribución acumulada en v.a.
continuas.

Si X es una v.a. continua con función de densidad de
probabilidad f(x) y función de distribución
acumulada F(x), entonces



 Ejemplo.
Sea

a. ¿F(x) es una función de distribución acumulada?
Para determinar si F(x) es una función de
distribución acumulada debemos determinar si
satisface las propiedades de las funciones de
distribución acumulada.



 b. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad?

Note que



 Ejemplo.

Sea X∼U[a,b].

a.¿Cuál es la función de densidad f(x)?  

b.¿Cuál es la función de distribución acumulada 
F(x)?  
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 Distribución conjunta de variables aleatorias
discretas.

La función de probabilidad de dos variables
aleatorias discretas X e Y esta dado por

para cualquier .



 Note que si {(x1,y1) ,… , (xn,yn)} contiene todos los
posibles valores de (X, Y) entonces

1.

2.

para cualquier subconjunto A⊂ℝ2.



 Ejemplo.

En un supermercado, sea X el número de personas
en la fila de las cajas normales, y sea Y el número de
personas en la fila de las cajas rápidas. Entonces la
función de probabilidad conjunta de X e Y puede ser
representada a través de la siguiente tabla:



 A partir de la tabla anterior es posible calcular
probabilidades de diferentes eventos:
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Distribución conjunta de variables aleatorias
continuas.

Si X e Y son dos variables aleatorias continuas
definidas en el mismo espacio muestral S, la función
de densidad de probabilidad conjunta de (X,Y),
fXY(x,y) es una función tal que para cualquier
subconjunto A del plano (x,y),



 Donde





Ejemplo.

Si una cortadora de césped trabaja con dos bujías, y
sea X una v.a. que indica el tiempo de vida de la bujía
1, e Y una variable aleatoria que indica el tiempo de
vida de la bujía 2. Suponga que la función de
densidad de probabilidad conjunta de X e Y esta
dado por





a. Si la cortadora de césped trabaja mientras las
dos bujías estén operativas, ¿Cuál es la
probabilidad que la cortadora de césped
trabaje un máximo de 1000 horas ?





b. Si la bujía 2 únicamente empieza a operar
cuando la bujía 1 queda inoperativa, ¿Cuál es la
probabilidad que la cortadora de césped
trabaje un máximo de 1000 horas ?





 Función de distribución acumulada conjunta de
dos v.a. X e Y.

Definición.

La función de distribución acumulada conjunta
para las v.a. (X,Y) es definida como la función
FXY(x,y) para todo (x,y)∈ℝ2

donde



 Observación.

La función de distribución acumulada conjunta está
relacionada con la función de densidad conjunta a
través de

1.

2.
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 Función de probabilidad marginal.

Si X e Y son dos variables aleatorias discretas
entonces las funciones de probabilidad marginal
están dados por
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 Función de densidad marginal.

Si X e Y son dos v. a. continua entonces las
funciones de densidad marginal están dados por



 Ejemplo (continuación).

Recuerde que la función de densidad de
probabilidad del tiempo de duración de las bujías de
la cortadora de césped está dado por



 Luego, la función de densidad marginal de X es 

 De igual forma, la función de densidad marginal de Y
es
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 Definición. 

Se dice que dos v.a X e Y son independientes si

P(X∈A, Y∈B)= P(X∈A) P(Y∈B)

para todo A,B ⊂ℝ. 



 Proposición 1.

X e Y son independientes si y solamente si



 Ejemplo (continuación).

Recuerde que la función de densidad de
probabilidad del tiempo de duración de las bujías de
la cortadora de césped está dado por

y además sabemos que las funciones de densidades
marginales son



 Dado que

entonces los tiempos de vida de las bujías 1 y 2 son 
independientes. 



 Ejemplo.
Sean X e Y dos v.a. continuas con función de
densidad

¿X e Y son independientes?

X e Y no pueden ser independientes pues el soporte
de X depende de Y.


