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Tarea #1 [fecha de entrega: medianoche del jueves 7 de julio] 
 

Instrucciones: Resuelva únicamente: el problema cero y los problemas con números Pi 

tales que Pi = Nombre_días mod 3. Se calificarán aleatoriamente cuatro de los siete 

problemas incluidos en la tarea que cada candidato [además del problema 0] deberá 

enviar a mi casilla electrónica a las medianoche del jueves 7 de julio. NO se recibirán 

tareas después de esa hora.  

 

Todos  
0. Encuentre el número de días que ha vivido [incluyendo este día] y llame a ese 

número Nombre_días. Calcule Nombre_días_reduc = Nombre_días mod 3. 
 

Demostraciones de probabilidad axiomática 

 

1. Muestre que P(A|B) satisface los tres axiomas de la probabilidad, esto es, 

a. P(A|B) ≥ 0 

b. P(|B) =1 

c.        212121  if ||| AABAPBAPBAAP  

2. Encuentre P(A|B) si (a) AB= (b) AB y si (c) BA. 

3. Muestre que si P(A|B)>P(A), entonces P(B|A)>P(B). 

4. Sean A y B dos eventos arbitrarios. Muestre que A ⊂ B si y sólo si A ∩ B = A. 

[recuerde que su demostración debe incluir dos partes: la necesidad y la 

suficiencia] 
 

Experimentos probabilísticos 

 

5. Un comité de 5 personas debe ser seleccionado de manera aleatoria a partir de 

un grupo de 5 hombres y 10 mujeres.  

a. Halle la probabilidad que el comité esté compuesto por 2 hombres y 3 

mujeres.  

b. Halle la probabilidad que el comité esté compuesto sólo por mujeres 

6. Considere el experimento de tirar un volado repetidas veces y contar el número de 

volados que se tiraron antes que apareciera la primera “águila”. 

a. Encuentre el espacio de muestreo del experimento 

b. Encuentre la probabilidad P(ek) que la primera “águila” aparezca en el k-ésimo 

volado. 

c. Muestre que la sumatoria de todos los posibles P(ek) (i.e., para k desde 1 hasta 

infinito) es uno. 

7. Considere una vez más el experimento del problema anterior. 

a. Halle la probabilidad que la primera “águila” aparezca en un número par de 

volados (i.e k par). 

b. Halle la probabilidad que la primera “águila” aparezca en un número impar de 

volados (i.e k impar). 

 

Probabilidad Condicional 



 

8. Suponga que el experimento de lanzar dos dados fue realizado sin su presencia. Alguien 

le dice entonces que la suma no es mayor que 3. 

a. Encuentre la probabilidad del evento que las dos caras hayan sido las mismas 

sin saber la información del resultado del experimento. 

b. Encuentre la probabilidad de ese evento sabiendo que el resultado no es mayor 

que 3. 

9. Dos fábricas producen refacciones de automóviles. La fábrica 1 produce 1000 partes, de 

las cuales 100 vienen con defectos. Por su parte, la fábrica 2 produce 2000 partes de las 

cuales 150 vienen con defectos. Si una parte es seleccionada de manera aleatoria y se 

encuentra que tiene errores, ¿Cuál es la probabilidad que la parte provenga de la fábrica 

1?; y ¿que provenga de la fábrica 2?. 

10. Muestre que para cualesquiera eventos A, B en , se cumple que: 

P(B) = P(B|A) P(A) + P(B|A
c
) P(A

c
) 

11. Se escogen dos números de manera aleatoria entre 1 y 10 sin reemplazo. Halle la 

probabilidad que el segundo número escogido sea el 5. 

 

Independencia y probabilidad total 

 

12. Un experimento consiste en observar la suma de dos dados. Halle la probabilidad que: 

(a) la suma sea 7 y (b) la probabilidad que la suma sea mayor que 10. Compruebe los 

resultados teóricos obtenidos utilizando un programa de matlab que simule 

ambos ejercicios. Repita el problema un número suficientemente grande de 

veces y determine con qué precisión el resultado teórico puede ser corroborado 

experimentalmente. 
13. El juego de apuestas craps se juega con un par de dados y el resultado del juego es la 

suma de los dos dados. Un jugador gana en su primer tiro si la suma de los dados es 7 u 

11 y pierde inmediatamente si la suma es 2, 3, 12. Si la suma es 4, 5, 6, 8, 9 o 10, el 

resultado se conoce como “punto del jugador”. Una vez que un punto es establecido, la 

regla es: si el jugador tira un 7 antes del punto, el jugador pierde; pero si el punto es 

tirado antes del 7, el jugador gana. Calcule la probabilidad de ganar en el juego del 

craps. 

14. A mediados del lejano siglo XVII, el Chevalier de Mere conjeturó que la probabilidad 

de sacar un 6 tras tirar 4 veces un dado es mayor que la probabilidad de sacar doble seis 

tras tirar 24 veces dos dados. Aproxime la distribución binomial con la distribución 

normal para calcular cuántos experimentos tuvo que realizar el Chevalier de Mere para 

poder llegar a la conclusión correcta con una certidumbre del 70% y del 95%. 

15. Considere la variante del problema 1 de comparar los experimentos de sacar un 6 tras 

tirar 4 veces un dado con la probabilidad de sacar doble seis tras tirar 25 veces dos 

dados: ¿Cuál probabilidad es más alta?; ¿Cuántos experimentos habrá que realizar para 

arribar experimentalmente a la conclusión correcta con una certidumbre del 70% y del 

95%? 

16. Una vez más considere el juego de craps. Demuestre que: 

a. Halle el valor esperado y varianza de ganar en Craps. 

b. la probabilidad de ganar en el juego de Craps está aproximadamente distribuida 

de manera normal. 

c. ¿Cuántos experimentos es necesario realizar para hallar el valor esperado de 

ganar en Craps con una certidumbre del 95%? 

d. Modele el experimento y verifique sus respuestas escribiendo un programa en 

MatLab 

17. Considere los procedimientos rand0 y rand 3 de la sección 7.1 “Uniform 

Deviates” del libro: Numerical Recipes in C : The Art of Scientific Computing 

by William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. 

Vetterling, Revised Edition, 2002. Implemente los 4 procedimientos en Matlab y 



muestre a través de histogramas que efectivamente producen una distribución 

uniforme. Indique cuál de los 4 procedimientos produce mejores secuencias 

pseudo-aleatorias. Explique todas sus conclusiones.  

18. Considere los procedimientos rand1 y rand2 de la sección 7.1 “Uniform 

Deviates” del libro: Numerical Recipes in C : The Art of Scientific Computing 

by William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. 

Vetterling, Revised Edition, 2002. Implemente los 4 procedimientos en Matlab y 

muestre a través de histogramas que efectivamente producen una distribución 

uniforme. Indique cuál de los 4 procedimientos produce mejores secuencias 

pseudo-aleatorias. Explique todas sus conclusiones.  

19. Suponga que históricamente, el promedio IQ de los estudiantes de maestría del 

Departamento de Computación es de 120 puntos., con una varianza de 36 puntos 

cuadrados. Suponga además que se decide que el 2008 todos los aspirantes de 

nuevo ingreso deberán tomar un examen de IQ. En su opinión:  

a. ¿Con qué cantidad mínima de puntos un aspirante debería ser 

definitivamente aceptado por ser un(a) “chico(a) prodigio”?  

b. ¿Con qué cantidad máxima de puntos un aspirante debería ser 

definitivamente rechazado por ser un “estudiante con menos de 5 dedos 

de frente”?  

c. Encuentre la probabilidad que en este salón de clases los IQs de cada uno 

de los estudiantes esté entre 115 y 120 puntos y entre 125-130 puntos  

20.  Se sabe que cada año contrabandistas inescrupulosos sacan de alguno de los 5 

países donde hay vestigios mayas [Belice, Guatemala, Honduras, El salvador y 

México] invaluables piezas arqueológicas. Sabiendo que en las aduanas 

mexicanas un 0.1% de los paquetes contiene alguna pieza contrabandeada: ¿cuál 

es la probabilidad de hallar un paquete con piezas mayas si se examinan 

aleatoriamente 10 paquetes de un total de 5000 paquetes que arriban diariamente 

a la aduana? 

21. Suponga que la esperanza de vida útil de un profesor-investigador en el CINVESTAV 

(en años) es exponencial con parámetro =60. Encuentre la probabilidad que: 

a. El profesor trabaje menos de 20 años 

b. El profesor trabaje entre 15 años y 25 años 

c. El profesor trabaje más de 35 años 

 


