
30 de enero de 2007 Probabilidad I U.A.M. curso 2006/07

1. En un estudio sobre la malaria se observó que la presencia de un gen, asociado a un cierto tipo
de anemia, estaba relacionado con la incidencia de la malaria.
En una cierta población se observó que el 30% de las personas sin malaria teńıan el gen mientras que
sólo el 20% de las personas con malaria lo teńıan. Sabiendo que, en dicha población, la incidencia
de la malaria es del 25%,
a) Calcular la probabilidad de que una persona sin el gen desarrolle la enfermedad.
b) Se eligen, al azar, 100 personas de la población anterior. Calcular, aproximadamente, la probabi-
lidad de que la proporción de personas con malaria difiera de la verdadera proporción (que es 0.25)
en menos de 0.05.

2. Sea (X, Y ) un vector aleatorio con función de densidad conjunta

f(x, y) = 1 |y| < x 0 < x < 1

Calcular:
a) Las funciones de densidad marginales.
b) Para cada x ∈ (0, 1), la función de densidad condicionada de Y dado X = x y la E(Y/X = 1

2
).

c) La función de densidad de U = X + Y .
Anotar claramente el rango de valores de las variables en cada apartado.

3. En un estudio sobre los tiempos de espera, en minutos, en dos ventanillas de un banco se
observó que el tiempo de servicio por persona al llegar a la ventanilla A (variable aleatoria X) se
ajustaba a una distribución exponencial de parámetro λ1 = 1 y que en la ventanilla B (variable
aleatoria Y ), la distribución, también era exponencial de parámetro λ2 = 2.
Suponemos que los tiempos de servicio de cada persona en ambas ventanillas son independientes.
a) En el instante de abrir, hay n personas en la ventanilla A. Sea Vn el tiempo de espera de la última
persona en la ventanilla A desde la apertura de la ventanilla hasta que finaliza su servicio.
Representar Vn mediante una suma de v.a. i.i.d., calcular su esperanza e indicar su distribución
exacta y asintótica (aplicando el teorema central del ĺımite)
b) Calcular la probabilidad de que el tiempo de servicio de una persona que llega a la ventanilla A
sea mayor que el tiempo de servicio de una persona que llega a la ventanilla B (P (X > Y )).

4. Estimación de una superficie por el método de Montecarlo:
Se elige al azar (con distribución uniforme) un punto en el cuadrado unidad. Sea A un subconjunto
del cuadrado unidad con área a ∈ (0, 1).
Supongamos que elegimos independientemente y con el mismo procedimiento n puntos en el cuadrado
unidad.
a) Indicar la probabilidad de que el punto caiga en A. y la distribución de la v.a. N = número de
puntos entre los n que caen en A.
b) Describir cómo, para n suficientemente grande y mediante la Ley de los Grandes Números, a
puede aproximarse tanto como queramos.
Indicación: considerar una sucesión de v.a. i.i.d de Bernoulli con exito = el punto cae en A.
c) Calcular, aproximadamente, la probabilidad de que el error que se cometa en la estimación de a
sea mayor que a/100 si a = 1/2 y n = 10000.

Cada uno de los apartados de los problemas vale un punto.


