
Matemáticas Especiales II – 2019

PRÁCTICA 9: PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA

1. Usando los axiomas de probabilidad, resuelva las siguientes cuestiones

a. Demostrar que para dos sucesos A y B tales que B ⊂ A se cumple que

P (A−B) = P (A)− P (B)

b. Demostrar que para dos sucesos cualesquiera A y B se cumple que

P (A ∪B) = P (A) + P (B −A ∩B)

c. Demostrar que para dos sucesos cualesquiera A y B se cumple que

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B)

d. demostrar que para tres sucesos cualesquiera A, B y C, se cumple que

P (A∪B∪C) = P (A)+P (B)+P (C)−P (A∩B)−P (A∩C)−P (B∩C)+P (A∩B∩C)

2. El experimento aleatorio modelo para entender cuestiones conceptuales es el de
arrojar una moneda al aire observando si el resultado final de su cáıda es “cara.o

“ceca”. En este experimento

a. ¿Cuál es el espacio muestral de los posibles resultados?

b. Siendo que el movimiento de la moneda durante su cáıda está regido por las
leyes de Newton, y que éstas son deterministas, es decir que conocida la posición
y velocidad inicial de la moneda, y conocida la fuerza que actúa sobre ella,
asignan un sólo resultado final posible ¿De dónde proviene el comportamiento
aleatorio del resultado de este experimento?

c. ¿Qué probabilidad le asignaŕıa a priori a cada uno de los resultados? ¿Por qué?

3. Se tiran dos dados al azar. Suponiendo que los dados no están cargados,

a. Identificar el espacio muestral

b. Calcular la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos sea igual a 7
o a 11.

c. Calcular la probabilidad de que la suma sea mayor que 7 pero diferente de 11.

4. Una bolsa contiene 10 llaves, de las cuales una es correcta para abrir cierta puerta.
Se sacan las llaves hasta abrir la puerta.

a. ¿Cuál es la probabilidad de abrir en el primer intento?

b. Si el primer intento falló ¿cuál es la probabilidad de abrir en el segundo intento?

c. ¿Cuál es la probabilidad a priori (o sea antes de realizar el primer intento) de
abrir en el segundo intento? ¿y en el enésimo?

d. Si las llaves probadas se vuelven a colocar en la bolsa ¿cuál es la probabilidad
de abrir en el enésimo intento?

5. Supongamos que tenemos tres escritorios idénticos A, B y C, cada uno de ellos
con dos floreros. En A cada florero tiene una moneda de oro, en C cada florero



tiene una moneda de plata y en B un florero tiene una moneda de plata y el otro
una de oro. Supongamos que elegimos un escritorio al azar y encontramos una
moneda de oro en uno de los floreros. Calcular la probabilidad de que el escritorio
elegido haya sido el B.

6. Un test para detectar una cierta enfermedad tiene una probabilidad del 10 %
de dar un falso resultado negativo, y del 1 % de dar un falso resultado positivo.
Suponiendo que el 3 % de las población está afectada por esa enfermedad ¿Cuál
es la probabilidad de que un paciente que obtiene un resultado positivo en el test
esté realmente enfermo?

7. Supongase que se lanza un par de dados honrados y que la variable aleatoria X
denota la suma de los puntos obtenidos. Obtener la distribución de probabilidad
para X y contruir su gráfica. Representarla gráficamente.

8. Hallar la distribución de probabilidad de niños y niñas en familias con tres hijos,
suponiendo igual probabilidad para niños y niñas. Hacer lo mismo para familias
con n hijos si la probabilidad de un niño es p y la de una niña es 1− p.

9. Se sabe que una moneda sale cara con frecuencia 3 veces mayor que ceca. Se
arroja la moneda 4 veces. Hallar la distribución de probabilidad del número de
caras. ¿Cuál es el número de caras que tiene mayor probabilidad? ¿cuál es el valor
esperado del número de caras?

10. La función de distribución conjunta para dos variables discretas X,Y que toman
valores en el conjunto {1, 2, 3} está dada por

p(x, y) = c(xy + a)

Para los casos a = 1 y a = 0:

a. Determinar la constante c.

b. Encontrar las distribuciones de probabilidad marginales de x e y.

c. Determinar si x e y son variables independientes.

d. Encontrar las distribuciones de probabilidad condicional de x dado y y de y
dado x.

11. Una bolsa contiene 10 llaves, de las cuales una es correcta para abrir cierta puerta.
Se sacan las llaves hasta abrir la puerta. Sea X la variable aleatoria número de
intentos para abrir la puerta. Hallar el valor esperado, la desviación estándar y el
valor mas probable de X en los siguientes casos:

a. Si las llaves probadas se vuelven a guardar en la bolsa.

b. Si las llaves probadas se descartan.

12. Una urna contiene 6 bolas blancas y 4 rojas. Se sacan las bolas de a una y se
observa su color, sin volverlas a introducir en la urna. Hallar a probabilidad de
que despues de 5 pruebas se hayan escogido 3 bolas blancas.



13. Para Y =
∑n

i=1 aiXi (X1, ..., Xn variables independientes), demostrar que

V ar(Y ) =
n∑
i=1

n∑
j=1

aiaj cov(Xi, Xj) .

14. Si la densidad media de galaxias en el universo observado es ρ, calcular la proba-
bilidad de encontrar n galaxias en un volumen fijo V . ¿Cuál es el valor esperado
del número de galaxias? ¿Cuál es su dispersión?

15. Si al escribir un texto se producen 0,2 errores ortográficos por página ¿Cuál es el
valor más probable del número de errores producidos al escribir 50 páginas?

16. Caminata Aleatoria. Consideremos un objeto que cada segundo realiza un despla-
zamiento de longitud d, que puede ser tanto hacia la derecha, con probabilidad
p, como hacia la izquierda, con prob. 1 − p. Sea N el número de pasos dados
hacia la derecha en n segundos y X la posición al cabo de n pasos, si se encuentra
inicialmente en el origen. Hallar la distribución de probabilidad de N y X, sus
esperanzas y sus varianzas. A partir de X, estimar la distancia media al origen al
cabo de n pasos.

17. Demostrar que el coeficiente de correlación de dos v.a., definido como

ρXY = Cov(X,Y )/(σxσy)

satisface la propiedad |ρ| ≤ 1, con |ρ| = 1 si y sólo si X e Y estan relacionados
linealmente.

18. Sean X,Y variables aleatorias con distribución normal bidimensional,

f(x, y) = Ce−(αx2+βy2+2γxy)

con α > 0, β > 0. Hallar a) C y los valores posibles de γ; b) las distribuciones
marginales fX(x), fY (y) c) las esperanzas E(X), E(Y ) y varianzas V (X), V (Y ).
d) la covarianza Cov(X,Y ) = E(XY )− E(X)E(Y ).

19. Supongamos que las componentes ortogonales vi, i = x, y, z, de la velocidad de
una part́ıcula de masa m tienen la distribución de probabilidad

f(vi) = αe−βv
2
i

donde β = m/(2kT ), con k la constante de Boltzmann y T la temperatura ab-
soluta. Encontrar α y determinar la ley de distribución de a) el módulo de la

velocidad, v =
√
v2x + v2y + v2z y b) la enerǵıa cinética 1

2mv
2 de la part́ıcula.

20. Sea X una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo [0, 2].

a. Hallar la distribución de probabilidad de la variable Y = X2.

b. Hallar la esperanza y la varianza de X e Y .

21. Hallar la función caracteŕıstica de la variable aleatoria X con función de densidad
f(x) = e−xH(x), y determinar los primeros cuatro momentos alrededor del origen.



22. Sean Xk k = 1, · · · , n, variables aleatorias que toman los valores ±1 con pro-
babilidad 1/2. Demostrar que la función caracteŕıstica de la variable a aleatoria
(
∑

kXk)/
√
n esta dada por [cos(ω/

√
n)]n. Demostrar que cuando n → ∞ esta

función caracteŕıstica tiende a e−ω
2/2. Interpretar el resultado.

23. Hallar la función caracteŕıstica de una v.a. con distribución de Poisson (con
parámetro λ). A partir del resultado, demostrar que la suma de dos v.a. indepen-
dientes c/u con distribución de Poisson, con parámetros λ1 y λ2 respectivamente,
es también una distribución de Poisson.

24. Se encuesta a un número N de votantes para determinar el porcentaje a favor de
cierto candidato. Si una proporción p desconocida de votantes lo favorece, cuántas
personas deben ser encuestadas para predecir el valor de p con un margen de error
0.045 con una seguridad del 95 %? (Suponer independencia de los votantes). Con-
testar utilizando a) la desigualdad de Tschebycheff b) la aproximación Gaussiana.

25. Verificar que en el problema anterior, el estimador de máxima verosimilitud de p,
habiéndose encuestado a n personas, de las cuales k votaron a favor, es p = k

n .
(Utilizar la aproximación binomial).

26. Supongamos que el tiempo de falla T de un mecanismo posee distribución expo-
nencial, f(T ) = λe−λt, t ≥ 0. Supongamos que se prueban n de tales mecanis-

mos. Verificar que el estimador de máxima verosimilitud de λ es λ̂ = 1
T

, donde

T =
∑n

i=1
1
T es el promedio muestral de los tiempos de falla.

27. Demostrar que S2 =
∑

(Xi−µ)2
n es sesgado. Comparar con

∑
(Xi−µ)2
n−1 .

28. Mostrar que si X posee distribución normal N(0, 1), entonces Y = X2 tiene una
distribución χ2 con un grado de libertad.

29. Mostrar que si X1, . . . , Xn son independientes y cada una es N(0, 1), entonces
Y = X2

1 + . . .+X2
n posee distribución χ2 con n grados de libertad.

30. Supongamos que el tiempo de duración de un cierto artefacto sigue una distribu-
ción exponencial, con vida media τ = 1 año. Se examinan 1000 de estos artefactos
y se encuentra que 400 duraron menos de un año (y los restantes más de 1 año). Se
debe rechazar la hipótesis de que siguen una distribución exponencial con paráme-
tro τ = 1 año, para un nivel de significación del 5 %?


