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1. En una ciudad se publican tres periódicos A, B y C. El 30 % de la población lee A, el 20 %
lee B, y el 15 % lee C; el 12 % lee A y B, el 9 % lee A y C, el 6 % B y C, y finalmente, el 3 %
lee A, B y C. Se pide:

a) Porcentaje de personas que leen al menos uno de los tres periódicos.
b) Porcentaje que leen sólo A.
c) Porcentaje que leen B ó C, pero no A.
d) Porcentaje de personas que o leen A, o no leen ni B ni C.

2. Considerar los siguientes datos:

Padres/Estudiantes Fuma No fuma
Ambos fuman 40 138
Sólo uno fuma 41 182
Ninguno fuma 19 80

Calcular la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente:

a) No fume.
b) Tenga sólo un padre que fuma.
c) Fume y tenga padres no fumadores.
d) Tenga a ambos padres fumadores dado que no fuma.
e) Dado que ambos padres fuman, calcular la probabilidad de que:

el estudiante fume.
el estudiante no fume.

f ) ¿Son los eventos estudiante fuma y ambos padres fuman, independientes?

3. Una prueba de diagnóstico para un cierto tipo de cáncer, tiene probabilidad 0.96 de resultar
positiva si el paciente tiene cáncer. El 95 % de los individuos sin cáncer dan prueba negativa.
Se elige un individuo al azar en una población de personas de las cuales el 0.5 % tienen dicho
tipo de cáncer (prueba sistemática en enfermedad de poca incidencia). Si sabemos que el
individuo ha dado resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer?

4. En la empresa Coca-Cola el llenado de las botellas con bebida es realizado automáticamente
por una maquina que funciona a distintas velocidades. La probabilidad de que el llenado sea
incorrecto es de 0.001 cuando el proceso se realiza a baja velocidad. Cuando el proceso de
llenado se realiza a alta velocidad, la probabilidad de llenado incorrecto es de 0.01. Suponga
que el 25 % de las botellas son llenadas cuando el proceso se realiza a alta velocidad, mientras
que el resto de botellas son llenadas a una baja velocidad.
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a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una botella con un volumen incorrecto en su
interior?

b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una botella llena con un volumen incorrecto y que
haya sido llenada cuando el proceso se realiza a baja velocidad?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso de llenado de las botellas haya sido a baja
velocidad, si se sabe que la botella está efectivamente con un volumen incorrecto?

d) Si se encuentra una botella llenada con un volumen incorrecto, ¿Cuál es la probabilidad
de que haya sido llenada cuando el proceso se realiza a alta velocidad?

5. Para la fabricación de un gran lote de art́ıculos con caracteŕısticas similares, se utilizaron
tres máquinas M1, M2 y M3. Supongamos que el 20 % de los art́ıculos fueron fabricados
por la máquina M1, el 30 % por la máquina M2 y el 50 % por la máquina M3. Supongamos
además, que el 1 % de los art́ıculos fabricados por la máquina M1 son defectuosos y el 2 %
de los art́ıculos fabricados por la máquina M2 son defectuosos y que el 3 % de los art́ıculos
fabricados por la máquina M3 son defectuosos. Por último, supongamos que se selecciona al
azar uno de los art́ıculos del lote y que resulta ser defectuoso. Calcular la probabilidad de que
este art́ıculos haya sido fabricado por la máquina M2.
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