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Instrucciones:

El desarrollo de esta tarea es a libro abierto, es decir, puede consultar apuntes y bibliografía
del curso, además de las tablas de distribuciones conocidas que hemos subido a U-cursos.
Queda establecido que no puede consultar Internet, a otras personas, a un compu-
tador, pautas de años anteriores, etc., respecto de ningún aspecto de la tarea.

El desarrollo de esta tarea es individual, se detectará la copia entre uno o varios estudiantes,
situación que, por reglamento, debe ser informada a la Escuela.

Esta permitido usar una calculadora estándar.

Para obtener todo el puntaje, cada paso del desarrollo debe estar explicado.

La resolución de la tarea debe ser entregada a mano escrita (no LATEX, Word, etc.) vía
Tareas de U-cursos. Debe escanear el desarrollo de cada pregunta y guardarlo en formato
PDF, o puede usar un tablet para escribir su desarrollo y subirlo en el mismo formato. Antes
de enviar, verificar que se lea claramente.

Tareas atrasadas tienen descuento de 2 puntos por día de atraso.

Si tiene consultas de enunciado hágalas exclusivamente en el foro, para que así estén dis-
ponibles para todos los estudiantes del curso.



P1. De una asociación de músicos compuesta por 5 violinistas y 7 flautistas debe constituirse un
grupo de 2 violinistas y 3 flautistas para participar en una orquesta. Ambos violinistas tocarán
lo mismo, por lo que no hay distinción entre los dos plazas disponibles. Lo mismo se tiene para
las tres plazas de flautistas.¿De cuántas maneras puede conformarse el grupo si:

a) todos son igualmente elegibles?
b) hay un flautista en particular que debe estar en la orquesta?
c) hay un flautista y un violinista que no se soportan y por lo tanto no pueden escogerse

simultáneamente?
d) 2 de los 5 violinistas son multinstrumentistas y también pueden hacer de flautistas?

(distinguiendo el cargo asignado).

P2. Un dado equilibrado con n caras numeradas de 1 a n se lanza n+1 veces y se anota el resultado
obtenido. Sea Ak el evento “la primera repetición ocurre en el lanzamiento k”. Muestre que

P (Ak) = n!(k − 1)
nk(n− k + 1)!

para todo k ∈ {2, . . . , n+ 1}.

P3. La ONEMI ha implementado un sistema de alarma para evacuación en caso de tsunami. Se
sabe que el sistema puede fallar, en el sentido que anuncia tsunami cuando no lo hay (con
probabilidad α) y no anuncia tsunami cuando si lo hay (con probabilidad β). Suponiendo que
la probabilidad de que ocurra un tsunami es p, calcule la probabilidad de que realmente haya
tsunami, cuando la alarma se dispara (como función de α, β, p).

P4. Una empresa alemana produce automóviles diesel, 30% de los cuales se fabrican en la planta
A, 20% en la planta B y el resto en la planta C. Se sabe que en la planta A el 80% de los
autos tienen un software que falsea las emisiones de contaminantes; en la planta B solo un
60% tiene este software pero en la planta C, la tasa es 90%. Suponga que el gobierno federal
selecciona un auto de esta marca al azar. Calcule la probabilidad de que

a) El auto no tenga el software.
b) Que venga de la planta A dado que lo tiene.
c) Que tenga el software y provenga de la planta C.
d) Que no venga de la planta B sabiendo que no tiene el software.

P5. Lanzamos un dado equilibrado y, si el resultado es n, lanzamos una moneda equilibrada n
veces.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en estos n lanzamientos de moneda, no salgan caras?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que en estos n lanzamientos de moneda, solo veamos una cara

de la moneda, es decir, si lanzamos la moneda n veces, obtenemos n caras o n sellos?
c) Definimos independencia condicional: Dos eventos A y B son independientes dado un

evento C si y sólo si P (A ∩B|C) = P (A|C)P (B|C).
Considerando los sucesos: A = “cara aparece como máximo una vez en los n lanzamien-
tos”, B = “ambos lados de la moneda aparecen al menos una vez en los n lanzamientos”
¿son A y B (condicionalmente) independientes cuando el dado resulta en n = 2 y n = 3?


