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Control #2

P1. Un centro de vacunación tiene vacunas congeladas en paquetes de 4 dosis. Cada dosis tiene un costo
de 50 mil pesos. Cada vez que en el proceso de vacunación se acaba un paquete, se debe descongelar
otro, que no puede ser vuelto a congelar y cuyas dosis deben ser administradas en las próximas 24
horas. Sin embargo, un viernes justo a media hora del cierre, llega una persona y se encuentran
en la disyuntiva de abrir un paquete nuevo para continuar vacunando. Suponga que el número de
personas que llegan por la vacuna en un intervalo de t horas es una variable aleatoria que obedece
a una ley de Poisson de media 4t.

a) (2 pts.) Si no abren el paquete calcule la probabilidad de que número de personas que llegan
al centro y que no podrán ser vacunadas ese día sean 4 o más.

b) (4 pts.) Si abren el paquete para vacunar a la persona, calcule la esperanza de la pérdida en
pesos que pueden incurrir por desechar dosis no ocupadas de las 3 que quedan.
Nota: Para todo el problema considere que la administración de las dosis a las personas y el
proceso de descongelamiento del paquete son tan rápidos que pueden considerarse instantáneos.

P2. Una automotora cada vez que vende un auto ofrece la posibilidad de contratar un seguro básico
contra accidentes, y además, un seguro adicional contra robos que se puede contratar sólo si ya se ha
contratado el básico. Sea X la fracción de clientes que contratan el seguro básico, sea Y la fracción
de clientes que contratan el seguro adicional. La automotora ha determinado que X e Y tienen una
densidad de probabilidad conjunta dada por f(x, y) = cx2, para 0 ≤ y ≤ x ≤ 1, con c ∈ R.

a) (1 pt.) Calcule c.
b) (2 pts.) ¿Cuál es el valor esperado de la fracción de clientes que contratan el seguro básico? ¿Y

los que contratan el seguro adicional?
c) (1.5 pts.) ¿Cuál es la covarianza y el coeficiente de correlación entre X e Y ?
d) (1.5 pts.) Si el 50% de los clientes compra el seguro adicional, ¿Cuál es la probabilidad que

menos del 80% de los clientes compre el seguro básico?

P3. Una urna contiene 6 fichas blancas y 4 fichas negras. Dos jugadores A,B extraen, en ese orden (y por
una sola vez), una ficha sin devolución. El primer jugador que saca una ficha blanca es el ganador y
recibe $100. Si nadie saca una ficha blanca, entonces nadie gana y los $100 quedan para la banca.
Sean GA, GB las v.a. discretas que representan las ganancias de A,B respectivamente.

a) (1 pt.) Calcule la probabilidad de ganar de cada jugador.
b) (3 pts.) Calcule la función de probabilidad conjunta del vector G = (GA, GB), las marginales

unidimensionales, la covarianza Cov(GA, GB) y la correlación lineal ρ(GA, GB). Indique si
GA, GB son independientes o no (justifique).

c) (2 pts.) Los $100 de premio son una bolsa que ponen los jugadores (es decir, si DA, DB son los
montos que aporta cada uno y DA + DB = 100). Indique la esperanza de la utilidad de cada
jugador y determine DA, DB para que el juego sea “justo” en términos de igual esperanza para
ambos. Notar que UA = GA −DA, UB = GB −DB.
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