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1. Supongamos que tú tienes cinco monedas en tu bolsillo, de las cuales, dos son de un peso,
dos de cinco pesos y una de diez pesos, donde las monedas de igual valor son distinguibles.
Tres monedas son extráıdas al azar. Sea X la cantidad extráıda (en pesos):

a) Encontrar la función de probabilidad de X.

b) Calcular la función de distribución acumulada de X.

c) Encontrar E(X) y V ar(X).

2. Dada la variable aleatoria X tal que:

xi −2 −1 0 1 2
P (X = xi) 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1

Calcular la función de distribución acumulada de X y de Y = X2.

3. Una variable aleatoria X tiene función de distribución acumulada:

F (x) =


0, x < 0,

1/4, 0 ≤ x < 1,
1/2, 1 ≤ x < 2,
3/4, 2 ≤ x < 3,
1, x ≥ 3,

a) Graficar F (x)

b) Encontrar la función de probabilidades de X.

c) Calcular P (X = 1.7), P (X = 2) y P (1.2 < X < 3).

4. Sea X una variable aleatoria (v.a.) discreta cuya función de probabilidad viene dada por:

P (X = x) =
c

x + 1
, x ∈ {1, 2, 5}

a) Calcular el valor de c para que P (X = x) sea efectivamente una función de probabilida-
des.

b) Obtener la distribución acumulada de probabilidades de la v.a. X.

c) Calcular la media y la varianza de la v.a. X.

d) Sea la variable Y = 2X + 1. Encontrar la media y varianza de la v.a. Y .
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5. Las máquinas tejedoras en una fábrica de elástico usan un rayo láser para detectar los hilos
rotos. Cuando se rompe un hilo, es necesario detener la máquina para efectuar la reparación.
Sea X el número de veces que se detiene cada d́ıa una máquina espećıfica, donde su función
de probabilidad está dada por:

P (X = x) =
16

31(2x)
, x = 0, 1, 2, 4

a) ¿Cuál es el promedio esperado diario de detenciones de la máquina?

b) ¿Cuál es la probabilidad que en un d́ıa determinado se detenga la máquina a lo más 2
veces?

6. Fernando y Nicolás juegan un partido de tenis al mejor de tres sets (esto es, el que gana dos sets
gana el partido). Suponga que la probabilidad de que Fernando gane el primer set es 0.5. Para
los siguientes sets, la probabilidad de que Fernando gane es: 0.5+(−1)Y (0.1)(k−1), k = 2, 3,
donde

Y =
{

1, si Fernando perdió el set anterior
0, si Fernando ganó el set anterior

a) Sea X : número de sets que Fernando pierde. Encontrar la función de probabilidades
para X.

b) Calcular la probabilidad de que Fernando gane el partido.

c) Supongamos que cierta empresa le paga a Fernando mil dólares por el encuentro, pero
por cada set que este pierde se le descuentan 100 dólares. Sea G : la ganancia obtenida
por Fernando. Calcular E(G).
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