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1. Grafique y compruebe que las siguientes funciones son funciones de densidad de probabilidad.

a) f(x) = (x+ 1)/2, para x ∈ (−1, 1)

b) f(x) = e−x, para x > 0

2. Verifique que si Z ∼ N(0, 1) entonces X = σZ + µ ∼ N(µ, σ2).

3. Suponga que X ∼ N(3, 9) y calcule P (X > 2). Suponga ahora que X ∼ N(5, 4) y calcule
P (3 < X < 5).

4. Suponga que X ∼ exp(2) y calcule P (X < 0,5). Calcule la función de distribución acumulada
de X.

5. Llegáis a la parada del bus a las 10:00h y sabéis que el bus llegará en algún momento unifor-
memente distribuido entre las 10:00h y las 10:30h.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que os toque esperar más de 10 minutos?

b) Si a las 10:15h el bus aún no ha llegado, ¿cuál es la probabilidad de que todav́ıa os toque
esperar como mı́nimo 10 minutos más?

6. Considerar la función de densidad de una ley normal N(µ, σ2), es decir:

f(x) =
1√
2πσ

exp −(x− µ)2

2σ2
, −∞ < x < +∞

Demostrar que:

a) f(x) tiene un máximo relativo en x = µ.

b) f(x) tiene dos puntos de inflexión en x = µ− σ y x = µ+ σ.

7. Si X ∼ N(µ, σ2), determinar la probabilidad de obtener un valor

a) dentro de una desviación estándar de la media,

b) dentro de dos desviaciones estándar de la media,

c) dentro de tres desviaciones estándar de la media.

8. La cantidad real de café instantáneo que una máquina dispensa por bote de 1 kg puede
modelarse según una v.a. con ley normal de varianza σ2 = 0,05 kg. Si solamente el 3 % de los
botes contienen menos de 1 kg de café, ¿cuál es la media de esta v.a.?
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9. El tiempo de vida de un cierto tipo de bombillas sigue una ley exponencial con una vida
media de 1000 horas. Calcular la probabilidad de que:

a) Una bombilla dure entre 100 y 1000 horas.

b) Una bombilla dure más de 1000 horas.

c) Si una bombilla ha estado encendida durante 1000 horas, dure todav́ıa como mı́nimo
1000 horas más.

10. Una empresa produce paquetes de arroz. El peso de dichos paquetes sigue una ley normal de
media 1kg y desviación t́ıpica 50g. La empresa tiene un mecanismo de control que retira de
forma automática todos los paquetes que pesan menos de 0.9kg aśı como los que pesan más
de 1.1kg. El resto de paquetes se pone a la venta.

a) ¿Qué porcentaje de los paquetes producidos es retirado por el mecanismo de control?

b) Si un paquete pasa el control, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un peso superior a
1.05kg?

11. Determine el valor esperado y la varianza de una variable aleatoria continua con distribución

Uniforme(a, b)

Exponencial(λ)

Normal(µ, σ2)

Gamma(α, β)

12. Sea X v.a. con media µ, varianza σ2. Calcule la esperanza de la v.a. Y = (X − µ)2.

13. Considere la función f definida por

f(x) =


0 si x /∈ [−1, 1],

1 + x si − 1 ≤ x ≤ 0,

1− x si 0 ≤ x ≤ 1.

a) Explique por qué f es una densidad de probabilidad.

En los puntos subsiguientes, X es una variable aleatoria con función de densidad de proba-
bilidad igual a f .

b) Grafique la función y justifique en torno a que puntos es más probable observar a X.

c) Calcule P (|X| > 1/2).

d) Calcule la función de distribución F de X.

e) Determine e interprete el valor esperado de X (Sugerencia: no es necesario hacer ningún
cálculo).

f ) Calcule el valor esperado de X2.

g) ¿Cuál es la varianza de X?

h) ¿Cuál es el valor esperado de 2X + 3?
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14. La función de densidad de una v.a.X es

f(x) =

{
2(1− x), 0 ≤ x ≤ 1,
0, en otro caso.

a) Calcular E(X).

b) Calcular var(X).

c) Calcular la desviación media de X, es decir, E(|X − E(X)|).
d) Comparar la desviación media de X con su desviación estándard.

15. Demuestre que si X es una variable uniforme en [0,1] y β > 0 entonces − log(X)/β es una
variable exponencial, con parámetro β. Sugerencia: calcule la densidad de probabilidad y el
rango de la variable Y = − log(X)/β.

16. SiX se distribuye uniformemente en [−1, 1]. ¿Cuál es el valor esperado de la variableX(X−1)?
Calcule E[cos(2πX)]

17. Considere la función

F (x) =


0 si x < 0,
√
x si 0 ≤ x ≤ 1,

1 si x > 1,

a) Indique por que F es una función de distribución de probabilidad

b) Calcule su función de densidad

c) Demuestre que si X ∼ F entonces
√
X ∼ U(0, 1).

d) Calcule el valor esperado y la varianza de X.

18. Una máquina fabrica ejes con un radio determinado. La longitud (en m.) del radio viene
determinada por una v.a. X con función de densidad:

f(x) =

{
k(x− 1)(x− 3), 1 ≤ x ≤ 3,
0, en otro caso.

a) Encontrar el valor de la constante k.

b) Escribir la función de densidad para la longitud (en cm.) del radio.

c) Escribir la función de densidad para la longitud (en m.) del diámetro del eje.

d) Si los ejes se retiran de la venta cuando su radio se desv́ıa 80cm de los 2m, calcular la
proporción de ejes que se retirarán.

19. El tiempo, en minutos, que transcurre desde que empieza la clase hasta que Guillermo se
incorpora a ella es una variable aletoria T cuya función de densidad es

f(t) =

{
γe−t/5 si 0 ≤ t ≤ tmax,

0 en caso contrario.

a) Justifique por que tmax debe de ser menor o igual a 90.

b) Si tmax = 90 , cuanto debe valer γ.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que Guillermo llegue antes de 5 minutos?
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d) Grafique la función de densidad. Donde está el máximo de la función.

e) Sugiera el intervalo de 5 minutos en el que Guillermo llegue con mayor probabilidad.
Justifique su elección.

f ) ¿Cuál es el valor esperado del tiempo que transcurre hasta que Guillermo llega?

g) Calcule la varianza de T .

20. Un juego se llama justo cuando la esperanza de la ganancia de los participantes es cero.
La flecha lanzada por un experto arquero, caerá a una distancia de R pies del centro de un
blanco. Se pagan 5$ como entrada para participar en un juego cuyas reglas son las siguientes:
Si R < 0,2 pies, el participante recibe 50$. Si 0,2 ≤ R < 0,5 pies, el participante recibe 10$.
Si 0,5 ≤ R < 1 pie, el participante no recibe ningún pago y, finalmente, si R ≥ 1 pies el
participante debe pagar x dólares a la casa (adicionales a los cancelados a la entrada, por
supuesto). Si R tiene densidad f(r) = r exp(−1

2r
2) , r > 0, ¿Cuánto debe valer x para que el

juego sea justo?

21. Se define el percentil p (0 ≤ p ≤ 1) de una v.a. continua X como aquél valor real xp tal que
P (X ≤ xp) = p.

a) Calcular la mediana (percentil 0.5) de X ∼ exp(1).

b) Calcular el percentil 0.9 de X ∼ exp(1).

22. Sea X ∼ exp(λ). Determinar la función generadora de momentos de X. Utilizar esta función
para encontrar E(X) y var(X).

23. La función de densidad de una v.a. X es

f(x) =

{
1
16x e

−x/4, x > 0,
0, x ≤ 0.

a) Determinar la función generadora de momentos de X.

b) Utilizar la función generadora de momentos de X para encontrar E(X) y var(X).
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