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1. Describir el espacio muestral asociado a los siguientes experimentos aleatorios:

a) Los art́ıculos provenientes de una ĺınea de producción se clasifican en defectuosos D y
no defectuosos N , se observan los art́ıculos y se anota su condición. Se continua con el
proceso hasta observar dos defectuosos con consecutivos o hasta que se observen tres
art́ıculos no defectuosos.

b) Se lanzan dos monedas simultáneamente y se observan las secuencias de caras y sellos.

c) Se tiene una caja con 10 art́ıculos diferentes. Se extraen 4 art́ıculos, de uno en uno 1,
con reemplazamiento 2.

d) Un lote compuesto de n art́ıculos provenientes de una ĺınea de producción contiene m
art́ıculos defectuosos (m ≤ n). Los art́ıculos son extráıdos uno por uno (sin reemplaza-
miento) hasta que el último art́ıculo defectuoso sea extráıdo.

e) Lanzar una moneda hasta que ocurra cara.

f ) En un laboratorio qúımico, el volumen producido por d́ıa para un producto particular
vaŕıa entre a y b (a < b) los cuales corresponden a la capacidad. Se selecciona un d́ıa
aleatoriamente y se observa la cantidad producida.

g) Extraer una muestra de 5 bolas con reemplazamiento de una urna que contiene 12 bolas
diferentes.

h) Dos personas A y B se distribuyen aleatoriamente en tres oficinas numeradas 1, 2 y 3.
Las dos personas pueden estar en la misma oficina.

i) Una urna contiene cuatro fichas numeradas: 2, 4, 6 y 8; una segunda urna contiene cinco
fichas numeradas: 1, 3, 5, 7 y 9. Se extrae una ficha de la primera urna y luego una ficha
de la segunda urna.

2. Sean A, B y C tres eventos cualesquiera en el espacio muestral Ω. Expresar cada uno de los
siguientes eventos compuestos en términos de operaciones entre A, B y C:

a) Ocurren exactamente dos de los eventos.

b) Ocurren por lo menos uno de los eventos.
1Se dice también que hemos extráıdo una muestra de tamaño 4. En general si se extraen n art́ıculos se dice que

hemos extráıdo una muestra de tamaño n.
2Se dice que la extracción se hace con reemplazamiento, si después de cada extracción se registra el art́ıculo y se

devuelve a la caja.
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c) Ocurren a lo más dos de los eventos.

d) Ocurren todos los eventos.

e) No ocurre ninguno de los eventos.

f ) No ocurre A, o no ocurre B o no ocurre C.

g) Ocurre exactamente uno de los eventos.

h) No ocurre más de uno de los eventos.

3. Sean A y B dos eventos de Ω, tales que no son mutuamente excluyentes.

a) Expresar A ∩B como la unión de dos eventos mutuamente excluyentes.

b) Expresar A′ ∩B′ como la unión de dos eventos mutuamente excluyentes.

4. La tasa de desempleo para el siguiente peŕıodo está pronosticado por un modelo económico.
El pronóstico del modelo puede describirse como uno de los cinco eventos: A1: El desempleo
será del 10 % o más.
A2: El desempleo será del 8 % o más, pero menos del 10 %.
A3: El desempleo será del 6 % o más, pero menos del 8 %.
A4: El desempleo será del 4 % o más, pero menos del 6 %.
A5: El desempleo será menos del 4 %
Si consideramos Bi el desempleo actual de acuerdo a las mismas cinco clasificaciones para
i = 1, . . . , 5.

a) ¿Los eventos A1, . . . , A5 son mutuamente excluyentes?

b) ¿Qué indican los siguientes eventos en palabras?

A2 ∩B3, A3 ∪A4, Ai ∩Bi y Ai ∩Bj , i > j

.

5. Un blanco consiste en 10 ćırculos concéntricos de radio rk (k = 1, . . . , 10). El evento Ak
significa acertar en el interior del ćırculo de radio rk. ¿Qué significa cada uno de los siguientes
eventos?

a) B =
6⋃

k=1

Ak b) C =
6⋂

k=5

Ak

6. Dos personas A y B se distribuyen aleatoriamente en tres oficinas numeradas con 1, 2 y 3
respectivamente, pudiendo estar ambas en una misma oficina.

a) ¿Cuál es la probabilidad que la oficina 2 se quede vaćıa?

b) ¿Cuál es la probabilidad que dos oficinas se queden vaćıas?

R: a) 4/9 b) 1/3

7. La probabilidad que la señora hablantina reciba a lo más 5 llamadas telefónicas en un d́ıa
es 0.2, y por lo menos 9 llamadas en un d́ıa es 0.5. ¿Cuál es la probabilidad que la señora
hablantina reciba 6,7 u 8 llamadas en un d́ıa?

R: 0.30
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8. De un grupo de personas, el 30 % practica fútbol y el 40 % juega ajedrez. De los futbolistas
el 50 % juega ajedrez. Si se selecciona aleatoriamente una persona:

a) ¿Cuál es la probabilidad que juegue fútbol o ajedrez?

b) ¿Cuál es la probabilidad que practique sólo uno de estos deportes?

c) ¿Cuál es la probabilidad que no practique ni fútbol ni ajedrez?

R: a) 0.55 b) 0.40 c) 0.45

9. Sean A y B dos eventos que no son mutuamente excluyentes tal que:

P (A) = 0.20, P (B) = 0.30 y P (A ∩B) = 0.10

Calcular:

a) P (A′ ∩B′)
b) P (A′ ∩B)

c) P (A ∩B′)
d) P (A′ ∪B)

R: a) 0.60 b) 0.20 c) 0.10 d) 0.90

10. En una Universidad el 70 % de los estudiantes son de Ciencias y el 30 % de Letras; de los
estudiantes de Ciencias el 60 % son varones y los de Letras son varones el 40 %. Si se selecciona
aleatoriamente a un estudiante, calcular la probabilidad que:

a) sea un estudiante varón.

b) sea un estudiante varón, si es de Ciencias.

c) sea un estudiante de Ciencias, si es varón.

d) sea un estudiante de Ciencias y varón.

R: a) 0.54 b) 0.60 c) 0.778 d) 0.42

11. Una urna contiene 5 bolas blancas y 6 negras; se extrae al azar sucesivamente y sin reposición
(con reposición) dos bolas.

a) ¿Cuál es la probabilidad que las dos resulten blancas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola de cada color?

R: a) 2/11 (25/121) b) 6/11 (60/121)

12. En un sistema de alarmas, la probabilidad que se produzca un peligro es 0.10. Si este se
produce, la probabilidad que la alarma funcione es 0.95. La probabilidad que funcione la
alarma sin haber peligro es 0.03. Determinar la probabilidad que haya un peligro y la alarma
no funcione.

R: 0.005
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13. Una compañ́ıa de desarrollo urbano está considerando la posibilidad de construir un centro
comercial en un sector de Santiago de Chile. Un elemento vital en esta consideración es un
proyecto de una autopista que une este sector con el centro de la ciudad. Si el consejo municipal
aprueba esta autopista, hay una probabilidad de 0.90 de que la compañ́ıa construya el centro
comercial en tanto que si la autopista no es aprobada la probabilidad es sólo 0.20. Basándose
en la información disponible, el presidente de la compañ́ıa estima que hay una probabilidad
de 0.60 que la autopista sea aprobada.

a) ¿Cuál es la probabilidad que la compañ́ıa construya el centro comercial?

b) Dado que el centro comercial fue construido. ¿Cuál es la probabilidad de que la autopista
haya sido aprobada?

R: a) 0.62 b) 0.87

14. Consideremos a 18 tiradores clasificados en 4 grupos. En el primer grupo hay 5 tiradores con
probabilidades 0.8 de dar en el blanco, en el segundo hay 7 con probabilidad 0.7, en el tercero
hay 4 con probabilidad de 0.6 y en el último 2 con probabilidad 0.5 de dar en el blanco.
Se selecciona aleatoriamente un tirador, dispara y no da en el blanco. ¿A qué grupo es más
probable que pertenezca?.

R: Es más probable que pertenezca al segundo grupo.

15. Una caja contiene 3 monedas; una corriente, otra de dos caras y la tercera cargada tal que
la probabilidad que se obtenga cara al lanzarla es 2/3. Se selecciona una moneda al azar y
se lanza. Si aparece cara se lanza la moneda nuevamente. Si aparece sello se selecciona otra
moneda entre las dos que quedan y se lanza.
Sean C el evento: se selecciona la moneda cargada y D el evento: sale primero sello y después
cara. Se pide calcular:

a) P (C|D)

b) P (D′|C)

R: a) 5/8 b) 2/3

16. Dos profesores de la Universidad de Atacama comparten una oficina con un sólo teléfono.
Han comprobado que el 45 % de las llamadas recibidas son para el profesor A y el resto para
el profesor B. Dos de cada cinco llamadas que recibe el profesor A son externas y las otras
tres son llamadas realizadas desde la misma Universidad. El profesor B recibe cuatro de cada
seis llamadas desde la Universidad y el resto externas.

a) Definir los eventos de interés y relacionarlos con los datos del problema.

b) Calcular la probabilidad de que se reciba en la oficina una llamada externa.

c) Sabiendo que se ha recibido una llamada realizada desde la Universidad en la oficina,
¿qué probabilidad hay de que fuera dirigida al profesor A?

R: b) 0.3633 c) 0.424

17. En la serie mundial de béisbol, dos equipos A y B juegan una serie de partidos uno contra
otro y el primer equipo que gana un total de tres partidos es el ganador de la serie mundial.
Si la probabilidad de que el equipo A gane un partido contra el equipo B es 1/3.
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a) Describir el espacio muestral de este experimento.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo A gane la serie mundial?

c) Si la probabilidad de que el equipo A gane cualquier partido es α (0 < α < 1). ¿Cuál es
la probabilidad de que sea necesario jugar los cinco partidos para determinar al ganador
de la serie?

d) Si la serie termina en el cuarto juego, ¿cuál es la probabilidad de que el ganador sea el
equipo B?

R: b) 0.2098765 c) 6α2(1− α)2 d) (1−α)2

(1−α)2+α2

18. Sean E y F dos sucesos tales que P (E) = 0.25, P (F |E) = 0.5 y P (E|F ) = 0.25. Con esta
información y utilizando los axiomas de probabilidad correspondientes, decir si las
siguientes proposiciones son verdaderas o falsas (Justificar):

a) E y F son independientes.

b) E′ y F ′ son independientes.

c) E y F son mutuamente excluyentes.

d) P (E′|F ′) = 0.5.

e) P (E|F ) + P (E′|F ′) = 1.

R: a) V b) V c) F d) F e) V

19. Un determinado producto qúımico puede contener 3 elementos tóxicos, A, B y C, que son
motivo de sanción por el Ministerio de Medio Ambiente. Por la experiencia, se sabe que de
cada 1000 unidades producidas aproximadamente 15 tienen el elemento A, 17 el B, 21 el C,
10 el A y el B, 9 el B y el C, 7 el A y el C y 970 no contienen ninguno de los tres elementos.
Un inspector selecciona una unidad al azar. Obtener:

a) La probabilidad de que la empresa sea sancionada.

b) La probabilidad de que sólo se encuentre el elemento A.

c) La probabilidad de que se detecten los elementos A y B.

d) La probabilidad de que se detecte a lo más uno de los tres elementos.

e) La probabilidad de que se detecte más de un elemento.

R: a) 0.003 b) 0.001 c) 0.007 d) 0.98 e) 0.02

20. Una población está formada por tres grupos étnicos: A (30 %), B (10 %) y C (60 %). Los
porcentajes del carácter ojos claros son 20 %, 40 % y 5 %, respectivamente. Calcular:

a) La probabilidad de que un individuo elegido al azar tenga los ojos claros.

b) La probabilidad de que un individuo de ojos oscuros sea de A.

c) Si un individuo elegido al azar tiene los ojos claros, ¿a qué grupo es más probable que
pertenezca?

R: a) 0.13 b) 0.276 c) A la étnia A
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