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I – ESPACIO MUESTRAL
1. Si se lanzan 2 dados uno blanco y uno negro.
a. ¿Cuál es el espacio muestral de tirar los 2 dados?
b. ¿Cuál sería el subconjunto del espacio muestral si la suma de los dados da
un numero par?
2. En una bolsa hay 10 esferas numeradas del 0 al 9, idénticas, salvo el color, ya que
unas son azules y otras rojas. Si sacas una esfera sin mirar.
a. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un número par?
b. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un número primo?
c. Dado que la probabilidad de sacar una bola azul es de 3/5. ¿Cuántas bolsas
de cada color están en la bolsa?
3. Los padres de un bebe próximo a nacer están por decidir su nombre. El padre
quiere que su hijo se llame Juan, Camilo o Felipe y la madre pretende llamarlo
Andrés o Pablo. Para que ambos queden felices deciden combinar los nombres
propuestos.
a. ¿De cuántas formas diferentes se pueden proponer los nombres?
b. Considerando que primero ira el de la mamá y luego el del papá, ¿De
cuantas formas diferentes se puede proponer un nombre para él bebe?
4. Un farmacéutico tiene que probar un nuevo medicamento para determinar si
genera o no una reacción alérgica en el paciente que lo consume. Les aplica a 4
pacientes el medicamento y en su registro anota S, si presenta alergia, y N si no
lo hace.
a. Define el espacio muestra si los pacientes están en una misma sala.
b. Define el espacio muestral si los pacientes están en distintas salas
numeradas
5. Una persona tiene 5 pantalones distintos, 8 camisas y 4 pares de zapatos. ¿De
cuantas maneras distintas puede vestirse con estas prendas?
6. Supongamos que tenemos un conjunto de 60 caracteres diferentes que
contienen todas las letras minúsculas y mayúsculas, los diez dígitos y algunos
caracteres especiales. ¿Cuántas contraseñas de 4 caracteres se pueden construir
usando el conjunto de 60 caracteres con repetición?
7. En un partido de fútbol hubo 4 goles en el marcador final. ¿Cuántas historias
distintas de marcadores llevan a un marcador final donde hay 4 goles?
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8. La novela Rayuela del escritor argentino Julio Cortázar contiene 56 capítulos que
aparentemente pueden ser leídos en cualquier orden. ¿De cuantas formas
distintas puede ser leída esta novela?
9. En un juego de lotería se pide adivinar los 6 números que serían escogidos al azar
dentro de un conjunto {1,2, …,49}.
a. ¿Cuál es el total de arreglos con los cuales un jugador puede participar en
el juego?
b. Si se establece que el segundo lugar se dará a quien acierte a 5 de los 6
números seleccionados. ¿Cuántos segundos lugares puede haber para un
arreglo dado de seis números?
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II – PROBABILIDADES
1. Tu mejor amigo te invito a ver una película en su casa y tú vas a llevar la botana.
Desde tu casa hasta la casa de tu amigo existen 12 tiendas donde puedes comprar
las botanas. Entre tu casa y la casa de tu amigo está la escuela a la que van, entre
tu casa y la escuela hay 3 tiendas, mientras que desde la escuela hasta la casa de
tu amigo hay 9. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una tienda que esté entre tu
casa y la escuela?
2. En una feria colocaron un estanque de 16 metros cuadrados donde en el centro
se encuentra una pequeña isla de 1 metro cuadrado, el juego consiste en arrojar
fichas desde la orilla del estanque hasta la pequeña isla y si logras caer en ella
ganas un premio. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio?
3. Si se lanzan 3 monedas simultáneamente, obtener la probabilidad de:
a. 2 caras y una cruz
b. 1 cara y 2 cruces
c. 3 cruces
d. Al menos 1 cara
4. Jorge es un bromista y a veces lleva un dado trucado para quedarse con sus
amigos que intentan jugar con él sin saber que les hace trampas. Las
probabilidades que tiene ese dado de sacar las caras del 1 al 5 son 0.15, 0.20,
0.10, 0.15, 0.20 respectivamente.
a. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6 con ese dado?
b. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?
c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 3?
5. En una ciudad las personas que leen el periódico El País representan el 25% de la
población, los que leen El Mundo con el 17% y hay un 68% de la población que
no lee ninguno de los dos periódicos. ¿Qué porcentaje lee ambos periódicos?
6. En un grupo de amigos, el 45% son aficionados al teatro, el 22% son aficionado al
teatro y al cine y a un 15% no le gusta ninguno de las dos cosas. Si elegimos uno
de los amigos al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que le guste el cine?
7. Si se lanza un dado equilibrado de 6 caras numeradas del 1 al 6, cuál es la
probabilidad de:
a. Obtener un 9.
b. Obtener un número menor o igual a 6.
c. No obtener un número 2.
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III – PROBABILIDAD CONDICIONAL
1. El siguiente experimento se conoce como la urna de Polya. Suponga que en una
urna se tienen “b” bolas blancas y “r” bolas rojas. Un experimento aleatorio
consiste en seleccionar una bola al azar y regresarla a la urna junto con c bolas
del mismo color. Use la regla del producto para calcular la probabilidad de
obtener bolas rojas en las tres primeras extracciones.
2. Consideremos un juego donde se lanza un dado equilibrado. Claramente el
espacio muestral es 𝛺 = {1,2,3,4,5,6}. Sea que el jugador escoge como evento
𝐴 = {2} (es decir que caiga el número dos al lanzar) y el evento 𝐵 = {2,4,6}
(sólo las caras pares son válidas para ganar o perder). Obtener 𝑃(𝐴|𝐵), es decir
la probabilidad de ganar.
3. Suponga que, en la población general, hay 51% de hombres y 49% de mujeres,
también se sabe que el 4% de hombres son daltónicos mientras solo el 0.2% de
mujeres lo son.
a. Si una persona se escoge al azar de entre esta población y se encuentra
que es hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que sea daltónico?
b. ¿Cuál es la probabilidad de ser daltónico, dado que la persona es mujer?
4. Un estudiante universitario frecuenta una de dos cafeterías de su plantel,
escogiendo Starbucks el 70% de las veces y Peet’s el otro 30%. En cualquiera de
estos lugares, ella compra un café de moka en 60% de sus visitas.
a. La siguiente vez que vaya a una cafetería en el plantel, ¿cuál es la
probabilidad de que ella vaya a Starbucks y pida un café de moka?
b. ¿Los eventos de la pregunta anterior son independientes? Explique.
c. Si ella entra en una cafetería y pide un café de moka, ¿Cuál es la
probabilidad de que sea en Peet’s?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que ella vaya a Starbucks o pida un café de
moka o ambas cosas?
5. Un sistema detector de humo utiliza dos aparatos, A y B. Si hay humo, la
probabilidad de que este sea detectado por el aparato A es de 95%, por el aparato
B es del 98% y por ambos aparatos es de 94%.
a. Si hay humo, encuentra la probabilidad de que este sea detectado por el
aparato A o el B, o por ambos aparatos.
b. Encuentra la probabilidad de que el humo no sea detectado.
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IV – PROBABILIDAD TOTAL
1. Supongamos que, en una población humana de igual número de hombres y
mujeres, el 4% de hombres son daltónicos y el 1% de las mujeres son daltónicas.
Una persona es elegida al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea daltónica?
2. En una fábrica hay 2 máquinas, la máquina 1 realiza el 60% de la producción total
y la máquina 2 el 40%. De su producción total, la máquina 1 produce 3% de
material defectuoso, la máquina 2 produce el 5%. El asunto es que se ha
encontrado un material defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que este material
defectuoso provenga de la máquina 2?
3. Supongamos que tenemos 2 cajas, la caja A tiene 3 bolas blancas y 7 grises, la
caja B tiene 6 blancas y 6 grises. Si se elige una caja al azar y después se saca una
bola, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca?
4. En un laboratorio se descubre una prueba para detectar cierta enfermedad, y
sobre la eficacia de dicha prueba se conoce lo siguiente: La probabilidad de que
la prueba salga positiva dado que el paciente este enfermo es del 95%, la
probabilidad de que la prueba salga negativa dado que el paciente no esté
enfermo es del 96% y la probabilidad de que una persona está enferma es del
1%. Calcula la probabilidad de que:
a. Una persona esté enferma dado que la prueba salió negativa.
b. Una persona esté enferma dado que la prueba salió positiva.
5. En un programa se le presenta a un concursante 3 puertas cerradas y detrás de
una de ella hay un premio. El concursante debe adivinar la puerta que contiene
el premio. Una vez que el concursante elige una puerta y antes de abrirla, el
presentador abre una de las puertas restantes donde él sabe que no está el
premio. Entonces le pregunta al concursante si desea cambiar su decisión. ¿Qué
debe hacer el concursante, quedarse con su decisión o cambiar de puerta?
Justifique su respuesta.
6. Supongamos que, en una ciudad cualquiera, el aeropuerto a maneja 50% de todo
el tráfico aéreo, el aeropuerto B maneja el 30% y el C el 20%. Los porcentajes de
detección de armas en los tres aeropuertos con 90%, 80% y 85%
respectivamente. Si se encuentra un pasajero en uno de los aeropuertos llevando
un arma por la puerta de abordaje.
a. ¿Cuál es la probabilidad de que el pasajero este usando el aeropuerto A?
b. ¿Y el aeropuerto C?
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V – VARIABLE ALEATORIA
1. Defina una variable aleatoria
2. Suponga que un experimento aleatorio consiste en escoger un número al azar
dentro del intervalo (0, 1). Para cada resultado ω del experimento se expresa a
este número en su expansión decimal 𝜔 = 0. 𝑎1𝑎2𝑎3 … en donde
𝑎𝑖 Є {0, 1,. . , 9}, 𝑖 = 1, 2, . .. Para cada una de las siguientes variables aleatorias
determine si ésta es discreta o continua, y en cualquier caso establezca el
conjunto de valores que puede tomar.
a) 𝑋(𝜔) = 1 − 𝜔
b) 𝑌 (𝜔) = 𝑎1
c) 𝑍(𝜔) = 0.0𝑎1𝑎2𝑎3 …
3. Sea (Ω, 𝐹, 𝑃) un espacio de probabilidad y sea 𝐴 un evento. Defina la variable
aleatoria 𝑋 como aquella que toma el valor 1 si 𝐴 ocurre y toma el valor 0 si 𝐴 no
ocurre. Es decir,
1 𝑠𝑖 𝑤𝜖𝐴
𝑋 (𝑤 ) = {
0 𝑠𝑖 𝑤 ∉ 𝐴
Demuestre que 𝑋 es, efectivamente, una variable aleatoria. A esta variable se le
llama función indicadora del evento 𝐴 y se le denota también por 1𝐴(𝜔).
4. Sea (Ω, 𝐹, 𝑃) un espacio de probabilidad tal que 𝐹 = {Ø, Ω }. ¿Cuáles son todas
las posibles variables aleatorias definidas sobre este espacio de probabilidad?
5. Considere el experimento aleatorio consistente en lanzar dos veces consecutivas
un dado equilibrado. Sea 𝑥 el resultado del primer lanzamiento y sea y el
resultado del segundo lanzamiento. Identifique los siguientes eventos:
a. 𝐴 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 ≤ 𝑦}
b. 𝐵 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 + 𝑦 > 2}
c. 𝐶 = {(𝑥, 𝑦): 𝑥 − 𝑦 = 4}
d. 𝐷 = {(𝑥, 𝑦): |𝑥 − 3| + |𝑦 − 2| < 3}
e. 𝐸 = {(𝑥, 𝑦): |𝑥 − 𝑦| < 1}
6. A partir de las propiedades de una función de distribución, determine si lo es:
1

1

4

2

a) 𝑓(𝑥) = ( )|𝑥| ( )1−|𝑥| ; 𝑥 = −1,0,1
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VI – VARIABLE ALEATORIA DISCRETA
1. Encuentre el valor de la constante 𝜃 que hace a la función 𝑓(𝑥) una función de
probabilidad. Suponga que 𝑛 es un entero positivo fijo
𝜃2𝑥 𝑠𝑖 𝑥 = 1,2, … , 𝑛
a) 𝑓 (𝑥) = { 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
3𝜃 2𝑥 , 𝑠𝑖 𝑥 = 1,2, … .
b) 𝑓 (𝑥) = { 0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
2. En una caja se encuentran mezcladas 16 baterías en buen estado y 5 baterías
defectuosas. Se extraen las baterías al azar, una por una, hasta encontrar una
batería en buen estado. Sea 𝑋 la variable aleatoria que indica el número de
extracciones efectuadas hasta obtener el evento de interés. Encuentre la función
de probabilidad de 𝑋.
3. Una bolsa contiene 7 bolas de colores, de las cuales 4 son blancas y 3 son negras.
Las bolas son sacadas sucesivamente y sin reemplazamiento. Si 𝑋 es el número
de retiros hasta que sale la última bola negra, encuentra la función de
probabilidad.
4. Sea 𝑋 una variable aleatoria discreta con
𝑥
; 𝑥 = 1,2,3
𝑓 (𝑥 ) = {8
0 𝑒𝑐𝑜𝑝
a) Encuentre 𝐸(𝑥)
b) 𝑉𝑎𝑟(𝑥)
c) 𝐸(3𝑥 + 4)
5. Demuestre que la función de probabilidad de la distribución 𝑏𝑖𝑛(𝑛, 𝑝) es,
efectivamente, una función de probabilidad.
6. El número de accidentes viales ocurridos en Marín es de 20 en dos meses. ¿Cuál
es la probabilidad de que haya más de 8 accidentes en un mes?
7. De 16 solicitantes para un trabajo, 10 tienen título universitario. Si se escogen 3
de los solicitantes al azar para entrevistas, calcule las siguientes probabilidades:
a) Ninguno tenga título universitario.
b) 1 tenga título universitario.
c) Los 3 tengan título universitario.
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8. Sea 𝑋 una variable aleatoria con distribución uniforme en el conjunto {1, . . . , 𝑛}
y sean 𝑥, 𝑥1, 𝑥2 números dentro de este conjunto en donde 𝑥1 < 𝑥2. Encuentre
las siguientes probabilidades.
a. 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥)
b. 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥)
9. Sea 𝑋 una variable aleatoria con distribución 𝐵𝑒𝑟(𝑝) y sea 𝑛 un número natural.
Encuentre la distribución de:
a. 𝑋
b. (1 − 𝑋)𝑛
10. Compruebe que la distribución ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑔𝑒𝑜(𝑁, 𝐾, 𝑛) se reduce a la distribución
𝐵𝑒𝑟(𝑝) con 𝑝 = 𝐾/𝑁 cuando 𝑛 = 1.
11. Se pone a la venta un lote de 100 artículos de los cuales 15 son defectuosos. Un
comprador extrae una muestra al azar de 7 artículos y decide que, si encuentra 2
o más defectuosos, entonces no compra el lote. Calcule la probabilidad de que la
compra se efectúe.
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VII – VARIABLE ALEATORIA CONTINUA
1. Encuentre el valor de la constante 𝜃 que hace a la función 𝑓(𝑥) una función de
probabilidad. Suponga que n es un entero positivo fijo
|𝑥|
a. 𝑓 (𝑥) = {𝑒 , −𝜃 < 𝑥 < 𝜃
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
𝜃𝑥(1 − 𝑥)𝑛 𝑠𝑖 0 < 𝑥 < 1
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
2. Sea 𝑋 una variable aleatoria continua con función de densidad
3 2
𝑓 (𝑥) = {2 𝑥 𝑠𝑖 − 1 < 𝑥 < 1
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
Grafique la función 𝑓(𝑥) y calcule las siguientes probabilidades:
a) 𝑃 (𝑋 ≤ 1/3)
b) 𝑃 (|𝑋 | > 1)
b. 𝑓 (𝑥) = {

1

c) 𝑃(𝑋 2 < )
9

2

d) 𝑃(𝑋 − 𝑋 < 2)
3. Sea 𝑋 una variable aleatoria continua con función de densidad
1
,𝑥 ≥ 1
𝑥2
a) Encuentre y grafique la función de distribución 𝐹(𝑥)
b) Encuentre y grafique la función de distribución de la variable 𝑌 = 𝑒 −𝑥
4. Una variable aleatoria continua tiene función de distribución acumulada de la
forma:
0; 𝑥 < 1
1
𝑓 (𝑥) = {2 (𝑥 − 2 + ) ; 1 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑥
1; 2 < 𝑥
𝑓 (𝑥 ) =

Encuentre la función de probabilidad de 𝑋
5.

Verifica que la siguiente función tiene las siguiente 4 propiedades de una función
de distribución acumulada y encuentre los puntos de discontinuidad.
0.25𝑒 𝑥 ; −∞ < 𝑥 < 0
𝑓 (𝑥) = { 0.5; 0 ≤ 𝑥 < 1
1 − 𝑒 −𝑥 ; 1 ≤ 𝑥 < ∞
-9-

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Laboratorios de Probabilidad Básica
Enero – Junio 2022

a) lim 𝑓 (𝑥) = 0
𝑥→−∞

b) lim 𝑓(𝑥) = 1
𝑥→∞

c)

lim 𝑓 (𝑥 + ℎ) = 𝑓(𝑥)

ℎ→−0+

d) 𝑎 < 𝑏 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑓(𝑎) ≤ 𝑓(𝑏)
6.
En un juego de la feria, un jugador lanza un dado equilibrado y recibe en pesos la
cantidad correspondiente a la cara que caiga hacia arriba. ¿Cuánto debería costar
el juego para que sea justo?
7.
En una Facultad el 43 % de los alumnos realiza algún deporte. Se ha obtenido una
muestra de 10 alumnos de dicha Facultad
a) ¿Qué modelo sigue la variable 𝑋 = número de alumnos que realiza algún
deporte entre los 10 seleccionados?
b) Calcula la probabilidad de que más de 3 realicen algún deporte
c) Probabilidad de que menos de la mitad realice deporte
8. Sea 𝑋 una variable aleatoria con distribución 𝑒𝑥𝑝(𝜆). Use la definición de
esperanza y el método de integración por partes para demostrar que
a. 𝐸(𝑋) = 1/𝜆.
b. 𝐸 (𝑋 2 ) = 2/𝜆2
9. El valor en millones de las ventas mensuales de una refresquera sigue un modelo
normal de media igual a 200 y desviación típica igual a 40.
a) Encuentra la probabilidad de que las ventas de un mes superen los 300
millones.
b) La probabilidad de que las ventas de un mes no superen los 150 millones.
10. Suponga que el tiempo promedio que le toma a una persona cualquiera terminar
un cierto examen de inglés es de 40 minutos, con una desviación estándar de 6
minutos. Suponiendo una distribución aproximada normal con estos
parámetros, determine el tiempo que debe asignarse al examen para que el 95%
de las personas puedan terminar el examen.
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VIII – USO DE SOFTWARE
Para la resolución de los siguientes ejercicios de simulación se utiliza 𝑅𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 y
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑙.
1. Realice 100 simulaciones del lanzamiento de un dado equilibrado y compruebe
experimentalmente que el número de veces que aparece una de las caras entre
el total de lanzamientos se aproxima a 1/6 conforme el número de lanzamientos
crece.
2. Sea 𝑈 una variable aleatoria con distribución 𝑢𝑛𝑖𝑓(0, 1). Sean a < b dos
constantes. Demuestre que la variable 𝑋 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝑈 tiene distribución
𝑢𝑛𝑖𝑓(𝑎, 𝑏). Este es un mecanismo para obtener valores al azar de la distribución
𝑢𝑛𝑖𝑓(𝑎, 𝑏) a partir de valores al azar de la distribución 𝑢𝑛𝑖𝑓(0, 1).
3. Sea 𝑈 una variable aleatoria con distribución 𝑢𝑛𝑖𝑓(0, 1) y sea 𝜆 > 0 una
constante. Demuestre que la variable aleatoria 𝑋, definida a continuación, tiene
distribución 𝑒𝑥𝑝(𝜆). Este resultado permite obtener valores al azar de la
distribución exponencial a partir de valores de la distribución uniforme continua.
𝑋 = −1/𝜆 𝑙𝑛 (1 − 𝑈).
4. Una batería funciona en un tiempo exponencial con promedio de 7 horas. En un
lote de 25 baterías, determine la probabilidad de que entre 7 y 12 tarden más de
8 horas.
5. Sea U una variable aleatoria con distribución 𝑢𝑛𝑖𝑓(0, 1) y sean 𝛼 > 0 y 𝜆 > 0
dos constantes. Demuestre la afirmación:
1/𝜆 (− 𝑙𝑛(1 − 𝑈)) ^(1/𝛼)~ 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙(𝛼, 𝜆).
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IX – MOMENTOS DE VARIABLES ALEATORIAS
1. Si 𝑋 tiene la siguiente distribución de probabilidad
1,
0<𝑥<1
𝑓 (𝑥 ) = {
0,
𝑒. 𝑐. 𝑜. 𝑐.
Demuestre que la variable aleatoria 𝑌 = – 2𝑙𝑛 𝑋 tiene una distribución chi
cuadrada con 2 grados de libertad
2. La utilidad de un distribuidor, en unidades de $5000, sobre un automóvil nuevo,
es dada por 𝑌 = 𝑋 2 , donde 𝑋 es una variable aleatoria que tiene la siguiente
función de densidad
2(1 − 𝑥), 0 < 𝑥 < 1
𝑓 (𝑥 ) = {
0, 𝑒. 𝑐. 𝑜. 𝑐.
a) Calcule la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria 𝑌.
b) Utilice la función de densidad de 𝑌 para calcular la probabilidad de que la
utilidad sobre el siguiente automóvil nuevo que venda este distribuidor sea
menor que $500.
3. Dada la variable aleatoria 𝑋 con la siguiente distribución de probabilidad
2𝑥, 0 < 𝑥 < 1
𝑓 (𝑥 ) = {
,
0, 𝑒. 𝑐. 𝑜. 𝑐.
en cualquier caso, calcule la distribución de probabilidad de 𝑌 = 8𝑋3
4. Suponga que la duración 𝑋 en minutos de un tipo específico de conversación
telefónica es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad
1

𝑓 (𝑥 ) = {

5

𝑒

−𝑥⁄
5,

0<𝑥<1

0, 𝑒. 𝑐. 𝑜. 𝑐.

,

a) Determine la duración media 𝐸(𝑋) de este tipo de conversación telefónica.
b) Calcule la varianza y la desviación estándar de 𝑋.
c) Calcule 𝐸[(𝑋 + 5)2 ].
5. La distribución de probabilidad de 𝑋, el número de imperfecciones que se
encuentran en cada 10 metros de una tela sintética que viene en rollos continuos
de ancho uniforme, está dada por:
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X

0

1

2

3

4

F(X) 0.41 0.37 0.16 0.05 0.01
Construya la función de distribución acumulativa de 𝑋.
6. El tiempo que pasa, en horas, para que un radar detecte entre conductores
sucesivos a los que exceden los límites de velocidad es una variable aleatoria
continua con una función de distribución acumulativa
0, 𝑥 < 0
𝑓 (𝑥 ) = {
,
1 − 𝑒 −8𝑥 , 𝑥 ≥ 0
Calcule la probabilidad de que el tiempo que pase para que el radar detecte entre
conductores sucesivos a los que exceden los límites de velocidad sea menor de
12 minutos:
a) usando la función de distribución acumulativa de 𝑋;
b) utilizando la función de densidad de probabilidad de 𝑋.
7. Una variable aleatoria continua 𝑋, que toma valores entre 𝑥 = 1 y 𝑥 = 3, tiene
una función de densidad dada por 𝑓(𝑥) = 1/2.
a) Muestre que el área bajo la curva es igual a 1.
b) Calcule 𝑃(2 < 𝑋 < 2.5).
c) Calcule 𝑃(𝑋 ≤ 1.6).
8. Una variable aleatoria continua 𝑋, que toma valores entre 𝑥 = 2 y 𝑥 = 5, tiene
una función de densidad dada por 𝑓(𝑥) = 2(1 + 𝑥)/27.
Calcule
a) 𝑃(𝑋 < 4);
b) 𝑃(3 ≤ 𝑋 < 4).
9. Para la función de densidad del ejercicio anterior calcule 𝐹(𝑥) y utilícela para
evaluar 𝑃(3 ≤ 𝑋 < 4).
10. Para la función de densidad del ejercicio 8 calcule 𝐹(𝑥). Utilícela para evaluar
𝑃(2 < 𝑋 < 2.5).
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11. La media de los pesos de 5000 estudiantes de un colegio es 70 𝑘𝑔 y la desviación
típica 3 𝑘𝑔. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, “hallar
cuántos estudiantes” pesan menos de 60 𝑘𝑔.
12. Sea 𝑋 una variable aleatoria con distribución 𝛽(4,2), calcula
a) 𝐸(𝑥)
b) 𝑃(0 < 𝑥 < 7)
13. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue
una distribución normal, con media 23° y desviación típica 5°. Calcular el número
de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21° y 27°.
14. Demuestre que la función generadora de momentos de la variable aleatoria 𝑋,
que tiene una distribución chi cuadrada con 𝑣 grados de libertad, es
𝑣

𝑀𝑥 (𝑡) = (1 − 2𝑡)−2 .
15. Con la función generadora de momentos del ejemplo 14 demuestre que la media
y la varianza de la distribución chi cuadrada con 𝑣 grados de libertad son,
respectivamente, 𝑣 y 2𝑣.
16. Demuestre que el r-ésimo momento respecto al origen de la distribución gamma
es
μ′𝑟 =

β𝑟 (α+𝑟)
Γ(α)

.
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X. VECTORES ALEATORIOS
1. Supongamos que tenemos una población de mujeres y que la variable 𝑋 toma el
valor 1 cuando la mujer es fumadora y cero cuando no lo es. Sea 𝑌 la variable que
registra el número de hijos de una mujer dada. Entonces el vector (𝑋. 𝑌) puede
tomar los valores:
(0,0), (0,1), (0,2) …
(1,0), (1,1), (1,2) …
Para una población particular de 43 mujeres podríamos conformar una tabla con la
frecuencia de cada uno de estos valores del vector, por ejemplo:
𝑥∖𝑦
0
1

0
2
10

1
5
9

2
8
2

3
3
0

4
2
1

5
0
1

Con ayuda de esta tabla puede definirse una distribución de probabilidad para el
vector (𝑋, 𝑌) dividiendo cada entrada de la tabla por el número 43. Entonces
encontrar:
a) 𝑃(𝑋 = 0, 𝑌 = 0)
b) 𝑃(𝑋 = 0, 𝑌 = 5)
c) 𝑃(𝑋 = 1, 𝑌 = 0)
X.1 FUNCIÓN DE PROBABILIDAD CONJUNTA
2. Encontraremos la constante c que hace que la siguiente función sea de
probabilidad conjunta.
𝑐𝑥𝑦,
𝑠𝑖 (𝑥, 𝑦) ∈ {1,2} × {1,2},
𝑓(𝑥, 𝑦) = {
0,
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
3. Sea la siguiente función de densidad:
8𝑥𝑦,
𝑓 (𝑥, 𝑦) = {
0,
Calcular 𝑃(𝑋 < 1/2, 𝑌 < 1/2)

𝑠𝑖 0 < 𝑥 < 𝑦 < 1,
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
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X.2 FUNCIÓN DE PROBABILIDAD MARGINAL
4. Sea (𝑋, 𝑌) un vector aleatorio continuo con función de densidad dada por
𝑓 (𝑥, 𝑦) = {

4𝑥𝑦,
0,

𝑠𝑖 0 < 𝑥, 𝑦 < 1,
𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

Calcular las funciones de densidad marginales 𝑓𝑋 (𝑥) y 𝑓𝑌(𝑦) .
X.3 COVARIANZA, VARIANZA Y CORRELACIÓN
5. Sea la siguiente función:
𝑓 (𝑥, 𝑦) =

3 2
(𝑥 + 𝑦 2 );
14

Calcular:
a) 𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦)
b) 𝑉𝑎𝑟(𝑥, 𝑦)
c) 𝜌(𝑥, 𝑦)
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