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1. Contesta, razonando las respuestas, a las siguientes tres cuestiones:

(a) En cierto tugurio se desarrolla el siguiente juego: se lanza una moneda (equilibrada) hasta
que salga cara. El ĺımite es de 10 lanzamientos. Si sale cara a la primera, se reciben 2 euros,
si sale en la segunda, 4 euros, si a la tercera, 8 euros. Y aśı sucesivamente, de manera que,
si sale en la última tirada, se reciben 210 = 1024 euros. Ahora bien, si no sale cara en
ninguno de los lanzamientos, no se recibe nada. ¿Cuánto se gana, en media, en este juego?

(b) Modelamos el resultado de un cierto experimento con una variable aleatoria X, de la que
sabemos que E(X) = 3 y V(X) = 1. ¿Podŕıas asegurar que la probabilidad de que el
resultado del experimento esté entre 1 y 5 es de, al menos, un 60%?

(c) Vamos a escoger aleatoriamente n números (x1, x2, . . . , xn). Estas elecciones se realizan in-
dependientemente unas de otras y siguiendo, en todos los casos, una distribución uniforme
entre 0 y 3/4. ¿Qué esperaŕıas del valor del número

1
n

n∑
j=1

xj ?

2. En una urna tenemos b bolas blancas y n bolas negras. Seguimos el siguiente procedimiento:
extraemos una bola, miramos su color y la devolvemos a la urna, junto con otra de su mismo
color. Esto lo repetimos muchas veces.

Suponiendo que en la segunda extracción hemos obtenido una bola blanca, ¿con qué proba-
bilidad la bola extráıda en primer lugar habrá sido blanca?

3. Una fuente A emite un destello luminoso en tiempo TA, una variable aleatoria exponencial
de parámetro λ > 0. Otra fuente B emite su destello, independientemente de la anterior, en
tiempo TB , que también sigue una distribución exponencial, de parámetro µ > 0.

Si ponemos a funcionar ambas fuentes a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que el primer
destello emitido sea el de la fuente A?

4. En un grupo de 1000 personas se desarrolla el siguiente experimento: a cada una de ellas se
le pide que elija un número (entero) entre 0 y 9. Registramos las 1000 respuestas y calculamos
la media aritmética. El resultado final es un número entre 0 y 9.

Suponiendo que cada persona ha elegido su número al azar (esto es, con una distribución
uniforme) e independientemente unas de otras, utiliza el Teorema del ĺımite central para estimar
la probabilidad de que el resultado final sea un número comprendido entre 4,6 y 4,7.

5. La corriente producida en A circula por una red hasta B pasando por nodos intermedios a,
b, c y d. Se arranca el sistema y los nodos a, b, c y d están operativos unos tiempos (en segundos)
Ta, Tb, Tc y Td. Estos tiempos son variables aleatorias independientes que siguen todas la misma
distribución: geométrica de parámetro p = 0, 01.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que la corriente circule de A a B al menos 10 segundos en el
siguiente circuito?
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(b) ¿Y en este otro? a

b
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6. Estás concursando en la televisión, respondiendo a cuantas preguntas te formulan. Digamos
que respondes correctamente a cada pregunta con probabilidad p. Según las reglas del concurso,
recibes 3000 euros por respuesta acertada, y eres eliminado en cuanto falles dos respuestas
consecutivas. ¿Cuál será tu ganancia media?

Notas y comentarios:

La suma de los n primeros números naturales y de los n primeros cuadrados:

n∑
j=1

j =
n(n + 1)

2
,

n∑
j=1

j2 =
n (n + 1) (2n + 1)

6
.

La función de densidad de una variable aleatoria X con distribución exponencial de
parámetro α > 0 es

fX(x) = α e−α x , x > 0.

Una variable X que sigue una distribución geométrica de parámetro 0 < p < 1 toma
valores 1, 2, 3, . . . con probabilidades

P(X = k) = p(1 − p)k−1 , P(X ≥ k) = (1 − p)k−1 , para cada k = 1, 2, 3, . . .

Algunos valores de la función de distribución de una variable aleatoria normal N (0, 1):
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