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Temas 

 

1) (15 puntos) Dada la siguiente función de densidad de la variable aleatoria 𝑋: 

 

𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
 

𝑥

2
       0 < 𝑥 ≤ 1

𝑘      1 < 𝑥 ≤ 2 
3 − 𝑥

2
     2 < 𝑥 < 3

0              𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑥

      

 
a) Determine el valor de 𝑘. (5 puntos) 

b) Bosqueje las gráficas de las funciones de densidad y distribución acumulada. (5 puntos) 

c) Calcule 𝐸(𝑋) y 𝑉(𝑋)(5 puntos) 

2) (15 puntos) ¿Hay una densidad exponencial que cumpla la siguiente condición? 

 

𝑃{𝑋 ≤ 2} =
2

3
𝑃{𝑋 ≤ 3}  

 

 De ser así, encuentre el valor del parámetro de dicha variable. 

 

3) (15 puntos) El tiempo de vida de una batería en una computadora portátil, bajo condiciones normales, es distribuido 

normalmente con una media de 260 minutos y una desviación estándar de 50 minutos. 

 

a) Cuál es la probabilidad que una batería dure más de cuatro horas? (5 puntos) 

b) Cuáles con los cuartiles 1 y 3 del tiempo de vida de la batería? (5 puntos) 

c) Qué valor de tiempo de vida en minutos, es excedido con probabilidad 0.95? (5 puntos) 

4) (20 puntos) En un proceso fotográfico, el tiempo de revelado de impresiones se puede considerar como una variable 

aleatoria que tiene la distribución normal con 𝜇 = 15.4 segundos y 𝜎 = 0.48 segundos. Determine: 

 
a) Probabilidad de que el tiempo de revelado de alguna de estas impresiones dure al menos 16 segundos. (5 puntos) 

b) Probabilidad de que el tiempo de revelado de alguna de estas impresiones dure cuando mucho 14.2 segundos . 

(5 puntos) 

 



 

 

c) Probabilidad de que, entre 8 impresiones realizadas, a lo mucho en dos de ellas se haya demorado en revelarse 

menos de 16 segundos. (5 puntos) 

d) Probabilidad de que, la séptima impresión analizada, sea la cuarta en haber sido revelada en, a lo mucho 14.2 

segundos. (5 puntos) 

5) (15 puntos) La función de densidad conjunta de dos variables aleatorias continuas  𝑋, 𝑌 es: 

 

𝑓(𝑥, 𝑦) = {
𝑘𝑥𝑦,            0 < 𝑥 < 4;    1 < 𝑦 < 5

0,         𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒  (𝑥, 𝑦)                      
 

 

a) Determine el valor de la constante 𝑘. (3 puntos) 

b) Determine las correspondientes densidades marginales y verifique si existe independencia estocástica entre 
ambas variables. (4 puntos) 

c) Determine la matriz de varianzas y covarianzas, así como la matriz de correlación lineal. (4 puntos) 

d) Calcule: 𝑃(𝑋 ≥ 3, 𝑌 ≤ 2). (4 puntos) 

 

6) (20 puntos) La función de probabilidad de una variable aleatoria 𝑋 está dada por: 

 

𝑓(𝑥) = {
𝑥2

81
,          − 3 < 𝑥 < 6

0,               𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑥

 

 

a) Determine la densidad de probabilidad de la variable aleatoria 𝑈 =
1

3
(12 − 𝑋), mediante: el Método de la 

Acumulada (4 puntos) y el Método de las Transformaciones (4 puntos). Luego, calcule el valor esperado y la 
varianza de 𝑈. (4 puntos) 

b) Si 𝑋 y 𝑌 son variables iid, con distribución binomial, con parámetros 𝑛𝑥 = 3, 𝑛𝑦 = 4 y 𝑝 = 0.08.  

a. Determine la distribución de la variable 𝑈 = 𝑋 + 𝑌. (4 puntos) 

b. Calcule: 𝑃(𝑈 ≥ 2). (4 puntos) 

 
TABLA ADJUNTA 

 

 


