
Probabilidad I
Segundo de Matemáticas

Ejercicios para entregar el miércoles 10 de diciembre

1. Tenemos tres monedas: una normal, otra con dos caras, y la tercera, con
dos cruces. Se ha escogido una moneda al azar (con igual probabilidad) y ha
salido cara. ¿Cuál es la probabilidad de haber escogido la moneda normal?

2. Se celebra un casting televisivo en dos sedes, Madrid y Sevilla. En
Madrid se seleccionan 20 chicos y 30 chicas, que reunimos en una sala.
Alĺı se mezclan alegremente (esto es, al azar) y se colocan en fila india. Lo
mismo hacemos en Sevilla, donde se han seleccionado 30 chicos y 50 chicas.

Lanzamos una moneda (equilibrada): si sale cara, llamamos a Sevilla y
escogemos al candidato que ocupe la primera posición de la lista. Si sale
cruz, hacemos lo mismo, pero en Madrid.
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el candidato elegido sea un chico?
(b) Juan González es uno de los seleccionados en Sevilla. ¿Cuál es la proba-
bilidad de que sea el candidato finalmente elegido?
(c) Se ha efectuado el proceso de elección del candidato final, que resulta
ser una chica. ¿Con qué probabilidad será “madrileña”?
(d) Ahora cambiamos el procedimiento: reunimos a todos los seleccionados
en un hotel de Barcelona, los mezclamos y colocamos en fila india; y ele-
gimos al candidato que ocupe la primera posición. La probabilidad de que
Juan González haya sido el elegido, ¿coincide con la del apartado (b)? Y la
probabilidad de que el candidato sea chico, ¿coincide con la del apartado
(a)? Medita sobre el asunto.

3. (a) Hacemos el siguiente experimento: lanzamos tres monedas y conta-
mos el número X de caras. Posteriormente, lanzamos X dados y llamamos
Y a la suma de los resultados obtenidos. ¿Cuánto vale E(Y )?
(b)∗ (opcional) Si lanzáramos 1457 monedas, ¿cuánto valdŕıa E(Y )?

4. (a) Un cierto sistema está compuesto por dos subsistemas, A y B.
Para que el sistema funcione, los subsistemas A y B tiene que estar ambos
operativos. Tras un estudio detallado, modelamos la duración (en horas) de
los subsistema A y B como variables aleatorias geométricas (independientes)
de parámetro p = 0, 02. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema completo
funcione al menos 30 horas?



(b) Ahora rediseñamos nuestro sistema, de manera que el subsistema A
está siempre activo, mientras que el B es un subsistema de refuerzo, que se
activa en cuanto A falla (y sólo entonces). ¿Cuál es la probabilidad de que
el sistema completo funcione al menos 20 horas?

(El siguiente ejercicio, por ser de una dificultad algo mayor que los anteriores,
es opcional.)

5. La sobrina de uno de los profesores de la asignatura, Alba, tiene por
costumbre llevar los bolsillos llenos de chucheŕıas. Supongamos que lleva n
chucheŕıas en el bolsillo izquierdo, y otras n en el derecho. Cada vez que
tiene hambre, se lleva la mano a uno de los bolsillos (con igual probabilidad
uno que otro) y, si éste no está vaćıo, saca una chucheŕıa y se la come.

La primera vez que encuentra vaćıo un bolsillo, en el otro todav́ıa le
quedan un cierto número de chucheŕıas (o quizás ninguna); llamemos X a
ese número. Comprobar que
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n

)
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, para k = 0, 1, 2, . . . , n.


