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 1. Un diodo presenta una característica corriente-tensión de la forma: 

i(v) = i0 ⋅ (ev / v0 − 1) ⋅ U(v)  

siendo v0 e i0 constantes positivas. Se aplica a dicho diodo una entrada en rampa durante dos 
segundos como la mostrada en la figura.  
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Se mide la corriente en un amperímetro en un instante aleatorio dentro de los 2 segundos 
posteriores al inicio del experimento y se desea conocer un intervalo en el cual esté incluida 
la corriente medida con probabilidad igual o superior a 0.9, usando para su cálculo: 
  a) La desigualdad de Tchebycheff 
  b) La distribución exacta de la intensidad. 

 
 2. Se dispone de un circuito cuantificador de 4 niveles (2 bits), cuya característica de 
transferencia es la mostrada en la Figura 1. Suponga que la entrada a dicho circuito es 
modelada por una v.a. X con fdp tal como muestra la Figura 2.  
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a) Determine y represente la función de distribución de la v.a. Y=q(X).  
b) Calcule los valores de los niveles de cuantificación b1 y b2 que hacen que la 
varianza de la v.a. Y-X (error de cuantificación) sea mínima. 

 
 3. Un sistema de detección de intrusos está formado por un emisor que envía pulsos 
ultrasónicos y un receptor que decide dar o no dar señal de alarma en función de los ecos 
recibidos al rebotar los pulsos en los objetos circundantes. El eco recibido al enviar un único 
pulso puede modelarse como una v.a. X, que es N(0,σ0 ) cuando no hay intruso y  N(0,σ1) 
cuando lo hay  (σ0 < σ1). Dicho eco se pasa por un rectificador de onda completa y un 
comparador con umbral a, obteniéndose una nueva v.a. Z como muestra la Figura. Se pide: 
 

1

a
-1

X Y=|X |
Z =

+1   si Y > a
−1   si Y ≤ a

⎧ 
⎨ 
⎩ 

 
 

a) Calcular el umbral a  de forma que, cuando no hay intruso, Z tenga media nula. 
b) Para el umbral del apartado anterior, calcular la media y la varianza de Z cuando 
hay intruso y σ . 1 = 2σ0

 
 4. El ruido en un determinado sistema de comunicaciones es blanco y con distribución 
uniforme en [-a,a] (a≥1). Dicho ruido atraviesa un dispositivo no lineal sin memoria como el 
que muestra la figura: 
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a) Calcule la función densidad de probabilidad de Y=g(X) en función de a. 
b) Calcule la probabilidad de |Y|=1 en función de a. 
c) Calcule el cociente entre las varianzas de X e Y. Particularice para a=1 y a=2 e 
interprete los resultados. ¿Reduce el dispositivo no lineal la potencia de ruido? 

 
 5. Sea X una v.a. uniforme en el intervalo [-π, π]; se aplica a dicha v.a. la 
transformación  Y=g(X)=a sen(X+θ), con a>0 y θ ∈R . 
 a) Obtenga la fdp de la v.a. Y. 
 b) Obtenga su función de distribución. 
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