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1. La probabilidad de que un fósforo en buen estado efectivamente se encienda cuando se intenta
prenderlo es p, independiente de los otros intentos, mientras que un fósforo en mal estado nunca
enciende. De una caja con n fósforos buenos y m malos usted extrae un fósforo al azar.

a) (2 pts.) Si en el primer intento el fósforo no prende, ¿cuál es la probabilidad de que esté malo?

b) (2 pts.) Aún suponiendo que no enciende en el primer intento, ¿cuál es la probabilidad que
encienda en el siguiente intento?

c) (2 pts.) Usted planea probar el fósforo k veces, y si no enciende, usted lo desecha. Sea Pk la
probabilidad de que al desechar el fósforo éste sea bueno. Dado α ∈ (0, 1), calcule el el mı́nimo
k tal que Pk es menor o igual a α.

2. Se tiene una urna con n bolitas numeradas de 1 a n, de la cual se extraen sucesivamente m bolitas
al azar.

a) (3 pts.) Suponga que las extracciones se realizan con reposición y sea X la variable aleatoria
definida como el máximo entre las bolitas extráıdas. Indique el conjunto SX de valores posibles
de X, es decir el conjunto imagen o recorrido de X y calcule P (X = k) para k ∈ SX .

b) (3 pts.) Por otra parte, suponga que las extracciones se realizan sin reposición y sea Y la
variable aleatoria definida como el máximo entre las bolitas extráıdas (suponga 1 ≤ m ≤ n).
Indique el conjunto SY de valores posibles de Y y calcule P (Y = k) para k ∈ SY .

3. Considere un paraleleṕıpedo P de madera blanca, de dimensiones n×1×1, cuyas caras se pintan de
rojo. Luego éste se divide en n cubos unitarios (algunos tienen cuatro de sus caras pintadas de rojo
y otros cinco), los que se ensamblan al azar para formar un nuevo paraleleṕıpedo P ′ de idénticas
dimensiones. Calcule la probabilidad de que todas las caras de P ′ sean rojas.


