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Tarea #2

P1. Una mano de bridge consta de 13 cartas, escogidas al azar en un mazo de naipe inglés de 52 cartas.
Cada mano se puede valorar con una cierta cantidad de puntos, digamos N , de manera que un as
(A) aporta 4 puntos, un rey (K) 3, una dama (Q) 2 y un Jack (J) 1. Las demás cartas no dan puntos.
Se definen además las v.a. Xi, i = 1, . . . , 13, donde Xi =“puntaje de la i-ésima carta extraida”.

a) (1.5 pts.) Calcule la función de probabilidad conjunta p12(i, j) de (X1, X2) y las respectivas
marginales.

b) (1.5 pts.) Muestre que X1, X2 son igualmente distribuidas pero no independientes y calcule
Cov(X1, X2).

c) (1.5 pts.) Calcule P (N = k), para k ∈ 0, 1, 2,m, donde m es el máximo puntaje posible.
d) (1.5 pts.) Exprese N en términos de las v.a. Xi, i = 1, . . . , 13, y calcule E(N), suponiendo que

todas las Xi son igualmente distribuidas.

P2. Sea (X,Y ) un vector aleatorio de densidad fX,Y . Calcule (1) P [X ≤ 1, Y ≤ 1], (2) P [X + Y ≤ 1],
(3) P [X + Y > 2], (4) P [X < 2Y ], (5) P [X > 1], (6) P [X = Y ], en los casos:

a) (3 pts.) fX,Y (x, y) = 1
41[0,2]2(x, y).

b) (3 pts.) fX,Y (x, y) = e−x−y
1[0,∞[2(x, y).

y donde la función indicatriz 1A se define como: 1A(x) =
{

1 si x ∈ A
0 si x /∈ A

P3. Sea x2 + Ux + 1 = 0 una ecuación de segundo grado, donde U es una v.a. con densidad fU (u) =
1
2e
−|u|, u ∈ R. Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos relacionados con las raíces de la

ecuación.

a) (3 pts.) Ambas raíces son reales.
b) (3 pts.) La suma de las raíces es mayor que 4.

P4. a) (2 pts.) Sea X una v.a. continua con densidad de probabilidad fX . Encuentre la densidad para
Y = X2 a partir de la distribución acumulada de probabilidad FY (y) = P{Y ≤ y}.

b) (1 pt.) Suponga que usted está estudiando galaxias que se encuentran distribuidas aleato-
riamente a una distancia D ∼ exp(1) (es decir, con ley exponencial de parámetro λ = 1).
Encuentre la distribución para la v.a. D2 usando lo anterior. Calcule E(D2).

c) (3 pts.) Suponga que galaxias estudiadas tienen una luminosidad intrínseca dada por una v.a.
L ∼ unif(1, 2) (es decir, con ley uniforme en el intervalo [1, 2]), y se sabe que esta luminosidad
es independiente de la distancia a la cual se encuentra la galaxia. Definimos el brillo observado
de estos objetos como una nueva v.a. que es función de las anteriores: B = αL/D2, con
α > 0 una constante real. ¿Cuál es la densidad de probabilidad del brillo de estas galaxias?
(Indicación: Use el método del jacobiano para calcular la densidad de B)
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P5. Sea X la v.a. que denota el tiempo total que demora un cliente de un banco en completar un trámite,
y sea Y el tiempo de espera de un cliente antes de ser atendido en el mesón del banco (ambas en
horas). Si la densidad de probabilidad conjunta para X e Y corresponde a

f(x, y) = e−x, 0 ≤ y ≤ x <∞

a) (1 pt.) Calcule la probabilidad de que un cliente complete el trámite en menos de dos horas y
que le toque esperar más de una hora antes de ser atendido en el mesón.

b) (1 pt.) Calcule la probabilidad de que la atención en el mesón demore más de 1 hora.
c) (1 pt.) Encuentre las densidades marginales para X e Y .
d) (1 pt.) Encuentre la densidad de probabilidad condicional de X dado que espero Y = y horas

antes de ser atendido en el mesón.
e) (1 pt.) Encuentre la densidad de probabilidad condicional de Y dado que completó el tramite

en X = x horas.
f ) (1 pt.) ¿Son X e Y independientes?
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