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1. La variable aleatoria X tiene función de densidad

fX(x) =

 Ax si x ∈ [0, 1],
B si x ∈ (1, 2],
0 en el resto de los casos.

Aqúı, A y B son ciertas constantes. Además, la media de la variable X es E(X) = 5/4.

a) Calcula los valores de A y B.

b) Calcula la siguiente probabilidad: P(1/2 ≤ X ≤ 3/2).

2. En una habitación a la que no tenemos acceso hay dos urnas: la urna U1 contiene 7 bolas
blancas y 3 negras, mientras que la urna U2 contiene 50 blancas y 50 negras. Se realiza alĺı el
siguiente experimento: se lanza una moneda (regular) para decidir la urna. Acto seguido, se
saca una bola de la urna seleccionada, se anota su color, y se devuelve a la urna. Este segundo
paso se repite tres veces.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que, tras realizar el experimento, se hayan obtenido dos bolas
blancas y una negra (no necesariamente en ese orden)?

b) El que realiza el experimento sale de la habitación y nos informa de que salieron dos
bolas blancas y una negra (no nos informan de en qué orden salieron). ¿Cuál es la probabilidad
de que hayan salido de la urna U1?

3. La altura X (en cm) de un individuo se modela con una normal N (µ, σ), donde µ = 170 y
σ = 10.

Declaramos que un individuo es “alto” si su altura es mayor que 190 cm.

a) Calcula la probabilidad de que un individuo escogido al azar no sea alto.

b) Seleccionamos al azar a 10 individuos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya, a lo más, 2
individuos altos?

Nota: algunos valores de la función de distribución Φ(x) de la normal estándar:

x 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
Φ(x) 50.00% 57.93% 65.54% 72.57% 78.81% 84.13% 88.49% 91.92%

x 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
Φ(x) 94.52% 96.41% 97.72% 98.61% 99.18% 99.53% 99.74% 99.87%

4. El vector (X,Y ) tiene función de densidad conjunta

fX,Y (x, y) =

{
xy si x ∈ [0, 2] e y ∈ [0, 1],
0 en el resto de los casos.

a) ¿Son las variables X e Y independientes? ¿Son incorreladas?

b) Calcula P(Y > X).


