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1. Un sistema puede tener tres tipos de defectos: Ai (i = 1, 2, 3) es cuando este sistema tiene un
defecto del tipo i. Suponga que

P (A1) = 0.12 P (A2) = 0.07 P (A3) = 0.05
P (A1 ∪A2) = 0.13 P (A1 ∪A3) = 0.14 P (A2 ∪A3) = 0.10

P (A1 ∩A2 ∩A3) = 0.01

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema no tenga el defecto tipo 1?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga defectos tipo 1 y 2 al mismo tiempo?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga defectos tipo 1 y 2 al mismo tiempo,
pero que no tenga defectos tipo 3?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga dos de estos defectos?

2. Cierto télefono público (que usalmente falla) devuelve la moneda insertada con probabilidad
0.6; hace la conexión con el número que uno marca con probabilidad 0.2 ; se queda con la
moneda y no da la conexión requerida con probabilidad 0.3. Encuentre la probabilidad que
una persona haga la llamada gratis.

3. Se sabe que A contiene a B y que es disjunto con C. También se sabe que A es dos veces
más probable que B, tres veces más probable que C y un medio veces más probable que su
complemento, A′. Encuentre P (B ∪ C) y P (B ∩ C).

4. En una prueba de Probabilidades un alumno dispone de siete lápices para realizar esta prueba,
de los cuales dos son de color rojo y cinco de color azul. El alumno selecciona un lápiz al azar
y enseguida extrae el otro de los restantes.

a) Defina los eventos involucrados

b) ¿Cuál es la probabilidad que el primer lápiz extráıdo sea azul y el segundo sea de color
rojo?

c) ¿Cuál es la probabilidad que el segundo lápiz extráıdo sea rojo?

5. En una industria de productos Qúımicos, las unidades son producidas por tres ĺıneas en
proporciones 25:35:40. Un 5 % un 4 % y un 2 % de las unidades producidas por cada ĺınea,
respectivamente, son defectuosos. Las unidades son mezcladas y enviadas a los compradores.

a) Determine la probabilidad que una unidad escogida al azar sea defectuosa.

b) Si un cliente encuentra una unidad defectuosa, determine la probabilidad que se haya
producido en la primera ĺınea.
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6. Un grupo de alumnos siguió tres asignaturas: A, By C. Se sabe que: El 5 % aprobó las
tres asignaturas, el 45 % aprobó A ó B, el 25 % aprobó A y C, el 80 % no aprobó B, el
40 % aprobó A y el 35 % aprobó C. Si se elige al azar un alumno de éste grupo. Calcule la
probabilidad de que:

a) Haya aprobado sólo A.

b) Haya aprobado todas las asignaturas, sabiendo que aprobó A y B.

c) Haya reprobado B, sabiendo que también reprobó A.

7. Sean A, B y C tres sucesos de un espacio probabiĺıstico (Ω,F, P ) tales que P (A) = 0.4,
P (C) = 0.3, P (A ∩B) = 0.1, P (A ∪B) = 0.5, P (A ∩B ∩ C) = 0

a) Calcular la probabilidad de que no ocurre ninguno.

b) Determine la probabilidad de que ocurren A y B, pero no C.

8. Un vendedor de autos nuevos ha comprobado que los clientes solicitan en especial algunos
de los siguientes extras: transmición automática (A), neumáticos con llantas (B) y radio con
MP3 (C). Si el 70 % de los clientes solicitan A, el 75 % solicitan B, el 80 % solicitan C , el
80 % requieren A o B, el 85 % requieren A o C, el 90 % requieren B o C y el 95 % requieren
A o B o C. Calcular la probabilidad que:

a) El próximo cliente solicite las tres opciones.

b) El próximo cliente solicite sólo una radio con MP3.

c) El próximo cliente solicite sólo una de las tres opciones.

d) El próximo cliente no solicite ningún extra especial.

9. Sean A, B y C tres sucesos de un espacio probabiĺıstico (Ω,F, P ) tales que P (A) = 5/10,
,P (B) = 7/10, P (C) = 3/5, P (A∩B) = 2/5, P (A∩C) = 2/5, P (B∩C) = 1/5, P (A∩B∩C) =
1/10

a) Calcular la probabilidad de que ocurra al menos uno de los sucesos anteriores.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra ninguno de los sucesos anteriores?

c) Determinar la probabilidad de que ocurran exactamente dos de éstos sucesos.

10. Una caja de fusibles contiene 20 unidades, de los cuales 5 son defectuosas. Si tres de estos
fusibles son tomados al azar, en sucesión y sin reemplazo.

a) ¿Cuál es la probabilidad que los tres sean defectuosos?

b) Si cada una de las dos primeras se extrajo un defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que
el tercero extráıdo sea bueno?

c) Si los dos primeros estaban buenos, ¿cuál es la probabilidad que el tercero extráıdo sea
defectuoso?

d) ¿Cuál es la probabilidad que los dos primeros sean buenos y el tercero defectuoso?

11. Un caja contiene fichas blancas y negras cada una de las cuales tiene grabadas una letra A o
C, la composición de la caja es:
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N B Total
A 5 3 8
C 1 2 3

Total 6 5 11

Calcular la probabilidad de:

a) Obtener una ficha negra.

b) Que una ficha sea negra si se sabemos que tiene una A.

c) Obtener una ficha que tenga una A.

d) Obtener una ficha negra con una A.

e) Obtener una ficha que tenga una A sabiendo que es negra.

12. Suponga que una una caja con n1 fichas blancas y n2 fichas negras, se extraen al azar dos
fichas sin reemplazo.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos fichas extráıdas sean blancas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener una ficha negra en la primera extracción y una
blanca en la segunda extracción?.

13. Un grupo de alumnos está compuesto de cuatro Qúımicos y cinco F́ısicos. Se eligen al azar
dos de ellos. ¿Cuál es la probabilidad que:

a) El primero sea f́ısico y el segundo qúımico?

b) El segundo es qúımico?

c) Los dos sean f́ısicos?

d) Si se eligen cuatro alumnos, uno a continuación del otro. ¿Cuál es la probabilidad que
los primeros sean f́ısicos y los dos últimos qúımicos?

e) ¿Cuál es la probabilidad que sean alternados las carreras?

14. La probabilidad que un estudiante estudie para un examen final es 0.20. Si estudia , la
probabilidad de que apruebe el examen es 0.8 en tanto que si no estudia, la probabilidad es
de sólo 0.50.

a) ¿Cuál es la probabilidad que dicho estudiante apruebe su examen final?

b) Dado que aprobó su examen, ¿cuál es la probabilidad que él haya estudiado?

15. Se usa un interruptor para cortar un flujo cuando este alcanza un cierto nivel de profundidad
en un estanque. La confiabilidad del interruptor (probabilidad que trabaje cuando debe) se
supone de 0.9. Un segundo tipo de interruptor es puesto en paralelo y su confiabilidad es 0.7.
Los interruptores trabajan en forma independiente.

a) ¿Cuál es la confiabilidad de la combinación de los interruptores?

b) ¿Cuál es la probabilidad, que solo trabaje el primer interruptor?

c) ¿Cuál es la probabilidad que sólo uno de los interruptores trabaje?

16. Sea Ω un espacio muestral y sea P una probabilidad sobre todos los subconjuntos de Ω.

a) Pruebe que todo evento A es siempre independiente del espacio muestral Ω.
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b) ¿Un evento A cualquiera es o no independiente del evento imposible ∅? Justifique su
respuesta.

c) Sean A, B y C tres eventos aleatorios mutuamente independientes. Demuestre que A es
independiente de B ∪C. ¿Qué puede decir, en términos de independencia, a cerca de A
y B′ ∩ C ′?

d) Una urna contiene N fichas enumeradas. Supongamos que usted realiza dos tipos de ex-
perimentos diferentes: En el primero usted extrae sucesivamente las fichas sin reemplazo;
En el segundo usted las extrae sucesivamente con reemplazo. ¿Cuál de los dos experi-
mentos le asegura que las extracciones sucesivas sean mutuamente independientes? ¿El
primer experimento le asegura que las extracciones sucesivas son independientes dos a
dos?

17. Demuestre que si P (A|B) = P (A|B′) entonces A y B son independientes.

18. Si P (A) > 0, P (B) > 0 y P (A|B) > P (A), ¿Se puede afirmar que P (B|A) > P (B)?.
Demuestre o de un contraejemplo.

19. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifique claramente su
respuesta demostrando o dando un contraejemplo.

a) Si P (A′) = α y P (B′) = β, entonces P (A ∩B) ≥ 1− α− β.

b) Si P (A) = P (B) = p, entonces P (A ∩B) ≤ p2.

SOLUCIONES

1.- a) 0.88 b) 0.06 c) 0.05 d) 0.99

2.- 0.1

3.- P (B ∪ C) = 5/18 y P (B ∩ C) = 0

4.- b) 5/21 b) 6/21

5.- a) 0.0345 b) 0.36

6.- a) 0.05 b) 0.3 c) 0.92

7.- a) 0.2 b) 0.1

8.- a) 0.65 b) 0.8 c) 0.3 d) 0.05

9.- a) 0.9 b) 0.1 c) 0.8

10.- a)0.0087 b) 0.83 c) 0.277 d) 0.15

11.- a) 6/11 b) 5/8 c) 8/11 d) 5/11 e) 5/6

12.- a) ( n1
n1+n2

)× ( n1−1
n1+n2−1) b) ( n2

n1+n2
)× ( n1

n1+n2−1)
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13.- a) 5/18 b) 4/9 c) 5/18 d) 5/63 e) 10/63

14.- a) 0.56 b) 0.286

15.- a) 0.97 b) 0.27 c) 0.34

16.- d) En el segundo experimento las extracciones son mutuamente independientes. En el primer
experimento las extracciones sucesivas no son independientes dos a dos, ya que si la ficha con la
numeraci´on k sali´o en la extracci´on i, es imposible que salga en la extracci´on i+ 1.
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