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Control #1
P1. Un Rey algo cansado de sus labores y del protocolo entra a una sala donde hay 3k invitados del

reino compuesto por: k políticos, k aristócratas y k militares. El Rey va saludando a los invitados
escogiendo cada vez una persona al azar entre los invitados (haciendo caso omiso a las ocupaciones
de los invitados y sin repetir ningún saludo). El rey continua saludando hasta realizar exactamente n
saludos (con k < n < 3k), momento en el que se agota, se disculpa y se retira a sus aposentos.

a) (2 pts.) Calcule la probabilidad de que el Rey salude a al menos un militar (Indicación: considere
el complemento del evento en cuestión).

b) (2 pts.) Calcule la probabilidad de que los dos primeros saludos del Rey sean a dos invitados de
ocupaciones diferentes.

c) (2 pts.) Calcule la probabilidad de que el Rey salude a todos los políticos.

P2. Una persona participa en un concurso que tiene como premio dos monedas, las que son ambas de
oro con probabilidad p2, ambas de plata con probabilidad q2 o bien, una de plata y una de oro, con
probabilidad 2pq, donde p ∈ [0, 1] y q = 1− p. Después de jugar, la persona guarda su premio en un
cofre.
Poco tiempo después, como resultado de un segundo concurso (independiente del primero), la persona
gana una tercera moneda, que es de oro o de plata con probabilidades respectivas r ∈ (0, 1), s = 1− r,
y la deposita también en el cofre.

a) (2 pts.) Calcule la probabilidad de que, después del segundo concurso, el cofre contenga alguna
moneda de oro. Evalúe numéricamente el caso p = r = 1/2.

b) (2 pts.) Después del segundo concurso se extrae una moneda al azar del cofre. Calcule la proba-
bilidad de que sea de oro. Evalúe numéricamente el caso p = r = 1/2.

c) (2 pts.) Sabiendo que la moneda extraída en el apartado anterior es de oro, calcule la probabilidad
que la moneda ganada en el segundo concurso sea de plata. Evalúe numéricamente el caso p =
r = 1/2.

P3. Las aerolíneas buscan distintas formas de mantener sus ingresos, y una de ellas es “sobrevender” un
vuelo. Lo que hacen es vender más pasajes que el número de asientos que existen en el avión, ya que
por diversos motivos, una persona que paga un pasaje finalmente no lo usa en el 5% de los casos. Esto
ocasiona graves reclamos cuando finalmente llegan más personas con un pasaje comprado a abordar
el vuelo, que los asientos disponibles en el avión mismo. Para lo siguiente, asuma que cada pasajero
viaja independientemente del otro.

a) (2 pts.) Si una aerolínea tiene un vuelo con N asientos y vende N +n pasajes ¿cuál es probabilidad
de que hayan k personas abordando el avión el día del vuelo?

b) (2 pts.) Si la aerolínea A tiene un avión con 40 asientos y sobrevende 1 pasaje extra, mientras
que la aerolínea B tiene un avión con 70 asientos y sobrevende 2 pasajes extra, ¿cuál de las dos
aerolíneas tiene mayor probabilidad de recibir reclamos por sobreventa?

c) (2 pts.) Si por cada pasajero que no logra viajar por sobreventa, la aerolínea B pierde $100,000
¿Cuál es el valor esperado de la pérdida de esta aerolínea? (asuma que no hay pérdida cuando
el avión no va lleno, lo cual no es necesariamente real).


