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1. ¿Para qué valor de la constante c será

p(k) =
c

k(k + 1)
para cada k = 1, 2, . . . (y p(k) = 0 en otro caso)

la función de masa de una variable aleatoria discreta?

2. Si X es una variable aleatoria que sigue una distribución de Poisson con parámetro λ, demostrar que la probabilidad
de que X sea par es e−λ cosh(λ).

3. Dif́ıcil. Una variable aleatoria X toma valores {0, 1, 2, . . . }. Demostrar que

E(X) =
∞∑

k=0

P(X > k)

(si es que la serie de la derecha converge).
¿Qué podemos decir si la serie diverge? ¿Vale la fórmula (o es fácilmente adaptable) si los valores de X son los enteros
≥ 1? ¿Y si son los enteros ≥ −1?

4. Una compañ́ıa aérea sabe que un 4 % de los pasajeros que hacen reservas en un vuelo no se presentan a facturar.
La poĺıtica de la compañ́ıa es vender 100 reservas en un avión de 98 plazas. ¿Cuál es la probabilidad de que (habiendo
vendido 100 reservas) el vuelo parta completo y cuál la de que falte sitio para algún pasajero con reserva?
Calcular las respuestas de forma ((exacta)) y, utilizando la distribución de Poisson, de forma aproximada. Comparar
los resultados y tratar de argumentar por qué la discrepancia es irrelevante.

5. En media, sólo una persona de cada 1000 tiene un cierto tipo peculiar de sangre.
a. Hallar la probabilidad de que en 10000 personas elegidas al azar no haya nadie con ese tipo de sangre.
b. ¿Cuál es el número mı́nimo de personas (elegidas al azar) cuya sangre debemos analizar para tener una probabilidad
de al menos el 50 % de que entre ellas haya alguna persona con ese tipo de sangre?

6. En Las Vegas, la ruleta tiene los números del 1 al 36 y además un 0 y un 00. Estos treinta y ocho resultados son
igualmente probables. Cuando se apuesta 1 dólar a un número, el jugador recibe 36 dólares (ganancia de 35 dólares)
si la bola cae en el número; en caso contrario, se pierde la apuesta de 1 dólar (ganancia de −1). ¿Cuál es la ganancia
esperada?
Si se apuesta 1 dólar a par, por ejemplo, entonces se recibe otro dólar si sale par y se pierde el dólar apostado en
caso contrario. ¿Cuál es ahora la ganancia media? (el 0 y el 00 no se consideran ni pares ni impares).

7. Una hipotética familia real tendrá hijos hasta que tenga un hijo varón o hasta que tenga tres hijos. La probabilidad
de hijo varón es de un 50 %. ¿Cuál el valor esperado del número de hijos que tendrá la familia?

8. Tenemos seis llaves para abrir una puerta, pero sólo una de ellas la abre. Intentamos las llaves, una tras otra.
¿Cuál es el número esperado de intentos que necesitaremos? Haz una conjetura y después trata de probarla. ¿Y si
cada vez elegimos una llave al azar?

9. El pueblo contra Collins. Los datos del caso: una joven rubia con coleta protagoniza un atraco y es vista huir,
a bordo de un coche amarillo, en compañ́ıa de un hombre negro con barba y bigote. Unos d́ıas después es detenida
una tal Janet Collins, rubia, con coleta, que al parecer anda en tratos con un hombre negro con barba y bigote y
que posee un coche amarillo. El fiscal estima las probabilidades de cada una de esas caracteŕısticas y, suponiendo
independencia entre todas ellas, llega la conclusión de que la probabilidad de reunir todas las caracteŕısticas es de una
entre 12 millones. El veredicto parece claro. Haz de abogado defensor: suponemos que hay n parejas en la ciudad y
que el número de parejas que reúnen todas las caracteŕısticas sigue una binomial Bin(n, p), donde p = 1/12000000.
Formula (y responde, suponiendo que el caso se desarrolla en una ciudad como Los Angeles) la pregunta correcta que
permite dudar sobre la culpabilidad de la Sra. Collins.

10. Sea X es una variable aleatoria con valores X = 1, 2, . . . .
a. Demostrar que X es una variable aleatoria Geom(p) si y solo si P(X > m) = (1 − p)m (es decir P(X > m) =
P(X > 1)m).
b. Demostrar que X cumple

(1) P(X > m + n|X > m) = P(X > n)

si y sólo si X es una distribución geométrica.

11. Jugamos a la ruleta tradicional con un único cero (sin color), y siempre apostamos al rojo. Si sale rojo, ganamos
una cantidad igual a nuestra apuesta. Pero seguimos la siguiente estrategia: la primera apuesta es de 1 dólar; si
ganamos, nos retiramos. En caso contrario, doblamos nuestra apuesta (apostamos 2) para la siguiente partida. De
nuevo, si ganamos nos retiramos; y si perdemos volvemos a doblar la apuesta, que seŕıa de 4 (aśı jugaba Casanova,
durante el Carnaval de Venecia, allá por 1754; esta estrategia se conoce como el juego a la martingala). Comprueba



que esta estrategia te hace ganar 1 dólar tarde o temprano. ¿Dónde está la ((trampa))? Calcula cuál es, en media, la
apuesta que debes hacer para ganar ese dólar.
Haz un modelo más realista, suponiendo que hay un ĺımite de apuestas en el casino. Por ejemplo, que no está permitido
apostar más de 210 dólares. O quizás que no se puede apostar más de 10 veces seguidas. ¿Cuál es entonces la ganancia
esperada?

12. Errores de imprenta. Cada carácter en un libro se imprime incorrectamente (de manera independiente de
cualquier otro) con probabilidad p. Hay n caracteres en el libro y X cuenta el número de errores cometidos. Calcular
P(X = r), E(X), E(X|X 6= 0). Explicar por qué

E(X|X 6= 0) ≈ E(X)
1− e−E(X)

.

13. Si X tiene función de distribución FX(x), ¿cuál es la función de distribución de Y = máx(X, 0)?

14. La variable aleatoria X tiene función de distribución FX(x) dada por 1
2 (1+x2) si x ≤ 0 y por 1+2x2

2 (1+x2) si x > 0.
Mostrar que X es una variable aleatoria continua y determinar su función de densidad.

15. Determinar la constante c y las funciones de distribución correspondientes a las funciones de densidad siguientes:
a. f(x) = ce−|x| ; b. f(x) = c exp (−x− e−x) ; c. f(x) = c [x (1− x)]−1/2 para o ≤ 1

16. La variable aleatoria X sigue una distribución exponencial de parámetro λ. Encontrar las funciones de densidad
de las variables aleatorias A = 2X + 5 , B = eX , C = (1 + X)−1 , D = (1 + X)−2 .

17. Si X es una variable aleatoria N(0, 1), encontrar la función de densidad de Y = eX y también E(Y ). ¿Cómo se
transforma Y cuando X pasa a ser una N(µ, σ)? Se dice entonces que la variable Y tiene una distribución lognormal
de parámetros µ y σ.

18. Un botánico ha observado que la anchura, X, de las hojas del álamo sigue una distribución N(µ, σ) con µ = 6
cm. Si el 90 % de las hojas tienen una anchura inferior a 7,5 cm, hallar σ.

19. La duración, en minutos, de las conferencias en un congreso sigue una distribución lognormal de parámetros µ, σ.
Hallar µ y σ sabiendo que el 60 % de las conferencias duran más de 40 minutos y el 55 % menos de 50 minutos.

20. Calcular la media y la varianza de la variable X, cuya función de densidad viene dada por
a. f(x) = λ e−λ x I(0,∞)(x);
b. f(x) = c λe−λ|x|.
Indicación: Empezar por razonar qué densidad tiene X/λ, para reducir todo al caso λ = 1.

21. Sea X una variable aleatoria cuya función de distribución F es continua. Demostrar que la variable aleatoria
Y = F (X) está uniformemente distribuida en (0, 1).

22. Sea F una función de distribución continua y estrictamente creciente y U una variable aleatoria uniforme en
(0, 1). Comprueba que la variable aleatoria X = F−1(U) tiene función de distribución F . ¿Cómo se puede utilizar el
resultado anterior para generar números aleatorios con distribución F? (apĺıcalo, por ejemplo, al caso de la distribución
exponencial).
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