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1. Investigaciones del Metro han revelado que el tiempo de espera en minutos, hasta que pase un tren
por una estación, es una v.a. T con función de distribución (acumulada) FT definida por: FT (t) = 0
para t ≤ 0; FT (t) = t/2 para 0 ≤ t ≤ 1; FT (t) = 1/2 para 1 ≤ t ≤ 2; FT (t) = t/4 para 2 ≤ t ≤ 4;
F (t) = 1 para t ≥ 4.

a) (1.5 pts.) Grafique la función de distribución FT , determine si es continua y calcule su densidad
de ser posible.

b) (1.5 pts.) Calcule la probabilidad de que una persona tenga que esperar más de 3 minutos;
menos de 3 minutos; entre 1 y 3 minutos.

c) (1.5 pts.) Calcule la probabilidad de que la persona espere: más de 3 minutos, sabiendo que ya
lleva 1 minuto esperando; menos de 3 minutos, dado que lleva 1 minuto esperando.

d) (1.5 pts.) Calcule la esperanza y varianza de T .

2. Sea X un número escogido al azar en el intervalo [0, L], L > 0. Se define Y como 2X, siempre que
2X ≤ L o como 2X − L en caso contrario.

a) (4 pts.) Muestre que Y es uniforme en [0, L].

b) (2 pts.) Calcule P(Y > X) y E(X − Y ).

3. Suponga que la venta mensual de doughnuts en Beauchef 851 es una v.a. discreta con valores enteros
no negativos y función de probabilidad p(k) = P(X = k) dada por: p(k) = Ak si 0 ≤ k < 500;
p(k) = A(1000 − k) si 500 ≤ k < 1000 y p(k) = 0 en otro caso.

a) (2 pts.) Determine A.

b) (2 pts.) Calcule la probabilidad de que se vendan más de 500; menos de 500; entre 250 y 750
unidades.

c) (2 pts.) Suponga que un mes es “exitoso” si se venden más de 500 doughnuts y que las ventas
en los sucesivos meses son independientes. Si Y es la variable aleatoria que indica el número
de meses exitosos en un año, calcule la probabilidad de que Y sea mayor o igual a 2.


