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1. Considere 2 trenes (A y B) que deben transportar N personas diarias (entre los 2). Si cada persona
al azar e independientemente elige un tren para viajar, se pide determinar la cantidad de asientos m
que debe llevar cada tren para asegurar con probabilidad 0.99 que todas las personas irán sentadas.

a) (2 pts. ) Si XA es el número de personas que suben al tren A, indique la distribución que tiene
XA.

b) (2 pts. ) Plantee condiciones sobre XA para asegurar que todos los pasajeros viajen sentados
(tanto en el tren A, como en el B).

c) (2 pts. ) Imponga la condición de probabilidad y determine m considerando N grande. Exprese
sus resultado en términos de la función Φ(z) = P (Z ≤ z), donde Z es una va normal N(0, 1).

2. Sea (X,Y ) un punto escogido al azar en la región (no acotada) del plano, dada por

R = {(x, y) ∈ R : 0 ≤ x <∞, 0 ≤ y ≤ e−x}.

Es decir, (X,Y ) tiene densidad constante fX,Y (x, y) = C, para (x, y) ∈ R y fX,Y (x, y) = 0, para
(x, y) 6∈ R.

a) (2 pts. ) Calcule C y obtenga las densidades marginales de X e Y y averigüe si son indepen-
dientes.

b) (2 pts. ) Determine las densidades y esperanzas condicionales

fX|Y (x|y), fY |X(y|x),E(X|Y = y),E(Y |X = x).

c) (2 pts. ) Calcule P(X + Y ≤ 1),E(XY ).

3. Sean X,Y variables aleatorias de Poisson1 independientes, con parámetros respectivos λ, µ > 0.

a) (2 pts. ) Muestre que la función generadora de momentos (fgm) de X está dada por

ψX(t) = e−λ(1−e
t), t ∈ R.

b) (2 pts. ) Use la fgm para mostrar que X + Y tiene ley de Poisson con parámetro λ+ µ.

c) (2 pts. ) Calcule E(X) y E(X2) usando la fgm y deduzca el valor de la varianza de X.

1P(X = k) = e−λλk

k!
, k = 0, 1, . . .


