
Probabilidad y Estadístia (Otoño 2010)

Tarea 7

1. Es un momento rítio para tí. El presentador te onfronta on tres

puertas erradas, una de las uales tiene detras un Ferrari Diablo, el auto de

tus sueños. Pero detras de las otras dos puertas se enuentra una enantadora

abra! Elige tu puerta y gana lo que hay detras de ella! Deides tu puerta y

anunias tu eleión. Despues el presentador abrirá las otras dos puertas y

mostrará una abra. Pero antes el te pregunta si quieres ambiar tu puerta

elegida por otra puerta. Es tu ventaja ambiar (suponiendo que vas detras

el arro y no de la abra!=) Cambiarías? Por qué?

2. El rey viene de una familia on dos hijos. Cuál es la probabilidad de

que el otro hijo sea su hermana?

3. El dilema del prisionero (no se onfundan uando lo busquen en internet

on el problema del mismo nombre pero de la teoría de juegos). Una versión

va así: Consideren tres prisioneros,A, B y C. Dos de los prisioneros serán

liberados y los prisioneros lo saben pero no saben quienes serán. El prisionero

A le pregunta al guardia si sabe la identidad de los prisioneros que serán

liberados y si estará él inluido. El guardia se rehusa a ontestar y le die

al prisionero A "tu probabilidad de ser soltado es ahora de 2/3. Si te digo

que B, por deir un número, será soltado tambien, entones tu serás uno

de los prisioneros que faltarían y tu probabilidad de liberaión dereería

onseuentemente a 1/2. Como no quiero dañar tus oportunidades no te voy

a deir nada". Es orreto el razonamiento del guardia? Explique

4. Supongan que lanzamos una moneda legal 100 vees, obtendremos un

arreglo aleatorio de ellas, águilas y soles asi por igual. Llamemosle seuenia

A. Ahora supongan que lanzamos de nuevo la moneda 100 vees y obtenemos

100 águilas. Llamemos a esta seuenia B. Si bien ambos asos tienen la

misma probabilidad de 2
−100, estaremos atónitos ante la seuenia B, o no?

Esta seuenia se desvia del resultado esperado aún uando es igualmente

probable omo ualquier otra seuenia que salga. Podríamos sospehar que

la moneda no es legal. O los eventos raros ourren? Si lanzamos de nuevo la

moneda y obtenemos 55 águilas y 45 soles no sería raro, sin embargo si la
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seuenia es tal que salieron primero todas las 55 águilas y posteriormente

todos los 45 soles, si pareería rara diha seuenia. Qué tan probable es que

eso ourra.

5. Suponga que tenemos una baraja on 54 artas usuales. Calule la

probabilidad de saar dos artas negras de uatro, onsiderando diho número

omo una variable aleatoria. (Construya la funión de probabilidad asoiada

on los valores de la variable aleatoria)
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