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Notas: (a) Este examen utiliza los parámetros s, t correspondientes a las últimas dos cifras de
su número de control (distintas de cero), en ese orden. (b) Usando la función techo, definamos el

parámetro β = techo
(

20− s− t
3

)
.(c) Favor de justificar sus respuestas indicando el desarrollo de su

solución. .
1. [iA2.1] Favor de resolver los siguientes problemas utilizando técnicas de conteo y probabilidad de

Laplace.

a) (2 pt.) ¿Cuántas soluciones enteras positivas tiene la ecuación x1 + x2 + 2x3 = 7 + 2β?
b) (1 pt.) Considerando el inciso (a) ¿Cuál es la probabilidad de que en una solución tomada al

azar, se cumpla x2 < β?
c) (1 pt.) Un artículo se selecciona al azar de un lote consistente de 17β artículos libres de

defectos, 25− β artículos con defectos menores tipo A, 20− β artículos con defectos menores
tipo B y 3β− 1 artículos con defectos mayores. Encuentre la probabilidad de que el artículo
seleccionado, tenga defectos mayores o bien este libre de defectos.
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(cont.)

2. [iA2.2] Suponga un sistema formado por cuatro componentes internos, además de sus nodos de
entrada y salida, cuya matriz de conectividad (definida en clase) está dada por:

C =



0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0

 .

(donde los renglones y columnas, corresponden a los nodos {in, x1, x2, x3, x4, out} (en ese orden).

Si las probabilidades de falla de los componentes xi (para un período dado) son qi, con q1 =
β

100
,

q2 =
3β

120
, q3 =

7β

200
y q4 =

3β

110
, (a) (1 pt.) Dibujar el diagrama de conexión, (b) (3 pt.) ¿Cuál

es la probabilidad de que el sistema falle (en dicho período)?

3. [iA2.3] Un sistema de ingeniería tiene dos componentes. Supongamos que A y B representan el
buen funcionamiento del primero y segundo de ellos (respectivamente), y los eventos negados, sus
fallas.
Si P(A)=0.77+ β

120
, P(B|A)=0.82 - β

100
, P(B|Ā)=0.68+ β

120
, determine la probabilidad de que:

a) El segundo componente este en mal estado.
b) Cuando más uno de los componentes esté en buen estado.
c) El primer componente este en falla, dado que el segundo está bien.
d) El primer componente este en falla, dado que por lo menos un componente está bien.

. (Mucho éxito)
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