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Pauta Tarea #1
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?

Solución. En este caso cualquier conjunto de 2 violinistas y 3 flautistas es posible. Usando
el ppio. de la multiplicación podemos seleccionar en un primer paso a 2 violinistas de 5 de(5

2
)
maneras distintas y luego 3 flautistas de 7 de

(7
3
)
maneras distintas. Obtenemos

(5
2
)(7

3
)
.

[1.5 pts.]

b) hay un flautista en particular que debe estar en la orquesta?

Solución. Si un flautista debe estar, entonces la combinatoria se produce por las opciones
para el resto de los puestos: 2 violinistas y 2 flautistas. Análogo al anterior el resultado
será

(5
2
)(6

2
)
. [1.5 pts.]

c) hay un flautista y un violinista que no se soportan y por lo tanto no pueden escogerse simul-
táneamente?

Solución. Una manera de hacer esto es considerar los casos totales posibles y restar el
número de casos en que ambos músicos son seleccionados. Así el resultado es

(5
2
)(7

3
)
−
(4

1
)(6

2
)
.

[1.5 pts.]

d) 2 de los 5 violinistas son multinstrumentistas y también pueden hacer de flautistas? (distin-
guiendo el cargo asignado).

Solución. A los casos totales antes considerados debemos sumar los casos: si uno sólo de los
violinistas es seleccionado como flautista (que corresponde a 2

(4
2
)(7

2
)
maneras distintas) y si

ambos violinistas son seleccionados como flautistas (que son
(3

2
)(7

1
)
maneras). Obtenemos

en total
(5

2
)(7

3
)

+ 2
(4

2
)(7

2
)

+
(3

2
)(7

1
)
[1.5 pts.]

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}.
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Solución. Vamos a codificar un resultado del experimento como una n + 1-tupla donde en la
coordenada i anotamos el resultado obtenido en el lanzamiento i. Es claro que en este problema
cualquier n+ 1 tupla es igualmente probable, por lo que es un espacio equiprobable. El tamaño
de Ω es nn+1. [0.5 pts.]
Veamos ahora el tamaño del conjunto Ak. La característica de los resultados en este conjunto
es que en las primeras k − 1 coordenadas hay resultados distintos y la coordenada k hay un
resultado ya visto antes. Vamos a contar el número de resultados simples en este conjunto
dividiendo sucesivamente en subconjuntos de igual cardinal. [0.5 pts.]
Primero podemos separar Ak de acuerdo al valor que se repite en la coordenada k, con lo que
dividimos el conjunto en n posibles resultados (pues la repetición puede ser cualquier valor del
dado). [1 pto.]
Luego cada subconjunto obtenido se puede dividir de acuerdo a la posición de la primera vez
que sale el resultado repetido, esto es, k − 1 posibles posiciones. [1 pto.]
Luego, dividimos esos conjuntos de acuerdo a los valores que se obtienen en el resto de las k−2
posiciones anteriores a la coordenada k con resultado distinto. Como en esas k − 2 posiciones
puede haber cualquier resultado distinto de la repetición (es decir n − 1 valores del dado)
y distintos entre ellos (pues no puede haber una repetición anterior), esto puede hacerse de
(n− 1)(n− 2) . . . (n− (k − 2)) maneras. [1 pto.]
Finalmente, los subconjuntos restantes contienen tantos resultados como maneras de rellenar
con valores las coordenadas siguientes a la primera repetición. Esto es nn+1−k. [1 pto.]
Así el cardinal de Ak es

|Ak| = n(k − 1)(n− 1) . . . (n− (k − 2))nn+1−k

y la probabilidad P (Ak) es [1 pto.]:

P (Ak) = n(k − 1)(n− 1) . . . (n− (k − 2))nn+1−k

nn+1

reordenando se obtiene el resultado:

P (Ak) = n!(k − 1)
nk(n− k + 1)!

Una manera de comprobar si la fórmula no está errada es verificar que se obtiene algo razonable
en casos extremos. Por ejemplo, para k = n+ 1 se obtiene

P (Ak) = n!n
nn+1

que es justamente la probabilidad de tener n resultados distintos en las n primeras tiradas.

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).
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Solución. En este ejercicio no se requiere especificar el espacio muestral Ω. Basta con definir
apropiadamente los sucesos y reconocer las probabilidades condicionales que se entregan en el
enunciado. Sean S = “Se produce un tsunami”, A =“Se anuncia un tsunami”.
Tenemos entonces P (S) = p, P (A|S) = α, P (A|S) = β. Se pide calcular P (S|A), para lo cual
usamos la fórmula de Bayes, es decir

P (S|A) = P (A|S)P (S)
P (A) = (1− β)p

P (A) . (1)

Para calcular la probabilidad P (A) aplicamos la regla de probabilidades totales, usando la
partición de Ω dada por {S, S}. Tenemos entonces

P (A) = P (A|S)P (S) + P (A|S)P (S)
= (1− β)p+ α(1− p).

(2)

Reemplazando el resultado de (2) en (1) llegamos a

P (A|S) = (1− β)p
(1− β)p+ α(1− p) . (3)

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) (1.5 pts) El auto no tenga el software.

Solución. En este ejercicio no necesitamos especificar el espacio Ω. Definimos los suce-
sos apropiados e interpretamos las tasas porcentuales del enunciado como probabilidades
condicionales.
Consideremos los sucesos S =“el auto tiene el software”, A =“el auto viene de la planta
A”, B =“el auto viene de la planta B”, C =“el auto viene de la planta C”.
Entonces, de las tasas dadas en el enunciado tenemos: P (A) = 0,3, P (B) = 0,2, P (C) =
0,5, P (S|A) = 0,8, P (S|B) = 0,6, P (S|C) = 0,9.
En este apartado de pide calcular P (S), para lo cual aplicamos la regla de probabilidades
totales, usando la partición de Ω dada por {A,B,C}. Tenemos entonces

P (S) = P (S|A)P (A) + P (S|B)P (B) + P (S|C)P (C)
= (1− 0,8) · 0,3 + (1− 0,6) · 0,2 + (1− 0,9) · 0,5
= 0, 06 + 0, 08 + 0, 05 = 0,19.

b) (1.5 pts) Que venga de la planta A dado que lo tiene.
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Solución. Aquí aplicamos la regla de Bayes, obteniendo

P (A|S) = P (S|A)P (A)
P (S) = 0,8 · 0,3

0, 81 = 0,296.

c) (1.5 pts) Que tenga el software y provenga de la planta C.

Solución. Note que aquí no se pide calcular una probabilidad condicional. Es la probabi-
lidad de una intersección:

P (S ∩ C) = P (S|C)P (C) = 0,9 · 0,5 = 0,45.

d) (1.5 pts) Que no venga de la planta B sabiendo que no tiene el software.

Solución. Pasamos al suceso complementario y usamos la fórmula de Bayes

P (B|S) = 1− P (B|S)

= 1− P (S|B)P (B)
P (S)

= 1− (1− 0,6) · 0,2
0,19 = 0,579.

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

a) (2 pts.) ¿Cuál es la probabilidad de que en estos n lanzamientos de moneda, no salgan caras?

Solución.
Sea N el número de caras en el dado (nota: si estudiante asume N = 6, se asigna todo el
puntaje mientras el razonamiento sea el mismo que sigue a continuación). En el espacio
muestral S de este experimento podemos definir la partición {F1, F2, ..., FN}, donde Fi

corresponde al evento “sale i en el lanzamiento del dado y luego lanzamos la moneda i
veces”. Notamos que este conjunto es partición de S ya que

⋃N
i=1 Fi = S, y se cumple que

Fi ∩ Fj = ∅, ∀i 6= j.
El evento de interés es E =“no sale ninguna cara en la moneda luego del lanzamiento
del dado”, cuya probabilidad condicional es: P (E|Fi) = (1/2)i. Luego, usando la ley de
probabilidad total:

P (E) =
N∑

i=1
P (E|Fi) · P (Fi) =

N∑
i=1

(1
2

)i

· 1
N

= 1
N

(
1−

(1
2

)N
)

Evaluando para un dado con N = 6 caras: P (E) = 0,164.

Nota importante: consideraremos como equivalente la siguiente solución, a pesar de que
no es realmente correcta, pues el enunciado no fue lo suficientemente claro:
Suponiendo que el número de lanzamientos n de la moneda está fijo, la distribución de
probabilidad que rige el número de caras corresponde a una binomial. En este caso, el
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evento de interés es E =“no sale ninguna cara en la moneda luego de lanzarla n veces,
para n fijo”, cuya probabilidad es P (E) = (1/2)n.

b) (2 pts) ¿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?

Solución. Trabajando sobre la partición anterior, y notando que el evento E corresponde
a cuando salen n sellos, mientras que un nuevo evento F =“no sale ningún sello en la
moneda luego del lanzamiento del dado” tiene la misma probabilidad de ocurrir que E
(P (F ) = P (E)) y corresponde a cuando salen n caras. Por lo tanto, la probabilidad bus-
cada es P (E ∪ F ) = P (E) + P (F ) = 2

N

(
1−

(
1
2

)N
)
. Evaluando para un dado con N = 6

caras: P (E ∪ F ) = 0,328.

Nota importante: consideraremos como equivalente la siguiente solución, a pesar de que
no es realmente correcta, pues el enunciado no fue lo suficientemente claro:
Suponiendo que el número de lanzamientos n de la moneda está fijo, y que uno de los
eventos de interés es E =“no sale ninguna cara en la moneda luego de lanzarla n veces,
para n fijo”, lo cual tiene la misma probabilidad de ocurrir que el otro evento de interés
F =“no sale ningún sello en la moneda luego de lanzarla n veces, para n fijo”, tenemos
P (E ∪ F ) = P (E) + P (F ) = (1/2)n−1

c) (2 pts) 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 lanzamientos”,
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?

Solución.
Definamos el evento Fn = “el dado resulta en n”, lo que nos permite trabajar sobre la
partición anterior considerando los sucesos A y B dado que Fn ocurrió:

A|Fn = “ninguna o una cara” ⇒ P (A|Fn) = (1/2)n · (n+ 1)
B|Fn = “al menos una cara y al menos un sello” ⇒ P (B|Fn) = 1− 2 · (1/2)n

A ∩B|Fn = “exactamente una cara” ⇒ P (A ∩B|Fn) = (1/2)n · n

donde P (B|Fn) es calculado considerando el complemento de B (que corresponde a Bc =
“sale siempre el mismo lado de la moneda”).
Evaluando para n = 2 y n = 3:

P (A|F2) = 3/4, P (B|F2) = 1/2, P (A ∩B|F2) = 1/2
P (A|F3) = 1/2, P (B|F3) = 3/4, P (A ∩B|F3) = 3/8

⇒ P (A|F2)P (B|F2) 6= P (A ∩B|F2)
⇒ P (A|F3)P (B|F3) = P (A ∩B|F3)

Por tanto, A y B no son condicionalmente independientes dado el evento F2, pero sí lo son
dado el evento F3.
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