
Taller de Matemática Computacional - TUDAI
2do Parcialito - 2022 - Tema 1

Conteo y probabilidades
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Ejercicio 1:
Wos está preparando un nuevo disco a partir de los singles (canciones sueltas) que ha estado
sacando en los últimos meses. De estas canciones, 3 duran 3 minutos cada una, 4 duran 2
minutos y 2 duran 4 minutos.

1. ¿Cuántos discos diferentes de 4 canciones podŕıa armar a partir de las canciones que ya
tiene? El orden de las canciones no le importa en este caso.

2. ¿Cuántos discos diferentes de 4 canciones podŕıa armar si quiere que las primeras 2 can-
ciones sean de 4 minutos y las últimas 2 de 2 minutos? El orden de cada canción en
el subgrupo de canciones no le importa en este caso, sólamente quiere primero 2 de 4
minutos y después 2 de 2 minutos.

3. ¿De cuántas formas posibles podŕıa ordenar todas las canciones en un disco de 9 canciones,
independientemente de su duración?

Resolución del Ejercicio 1:
1. Cada canción es una canción independiente, de un total de 9 canciones. Como no le interesa
el orden de cada canción, es lo mismo tener un disco con las canciones (A,B,C,D) en ese orden
que ordenadas por ejemplo como (B,A,C,D). Luego, queda claro entonces que lo que queremos
obtener son subconjuntos de 4 canciones a partir de esas 9, con lo cual la respuesta es el número
combinatorio de 9 tomados de a 4:

Rta:

(
9

4

)
discos diferentes posibles.

2. La respuesta es similar a la anterior, sólo que esta vez tendremos el producto entre todos
los posibles subconjuntos que podemos obtener para el primer grupo de canciones y todos los
del segundo grupo. Para el primer grupo de 2 canciones, necesitamos tomar 2 del grupo de
las 2 de 4 minutos: es decir, sólo hay 1 subconjunto posible, que es tomarlas a todas. Para
segundo grupo de 2 canciones, debemos extraer subconjuntos de 2 del grupo de 4 canciones de
2 minutos: es decir, el número combinatorio de 4 tomadas de a 2. Luego:

Rta: 1×
(

4

2

)
=

(
4

2

)
discos diferentes posibles.

3. Acá si nos interesa el orden de las canciones en el disco, porque el ejercicio mismo nos lo
plantea. Hace además la salvedad de que no nos interesa cuánto dura cada canción, simplemente
queremos ordenarlas a las 9 de diferentes formas. Esto está dado por el factorial, con lo cual la
respuesta es:

Rta: 9! órdenes diferentes posibles.

1



Ejercicio 2:
Para el backstage de su última presentación en México, Wos le pidió a los organizadores que
prepararan hielos azules y hielos verdes para mezclar en sus bebidas. La cubetera de hielos
azules tiene 20 hielos, y la de hielos verdes tiene 15.

1. Si primero se extrae un hielo de la cubetera de azules y luego uno de la cubetera de verdes,
¿cuál es la probabilidad de que le toquen dos hielos del mismo color?

2. Si todos los hielos se colocan en una misma jarra y se colocan 2 hielos al azar en la bebida
de Wos, ¿cuál es la probabilidad de que le toquen dos hielos de diferente color?

3. Si todos los hielos se colocan en una misma jarra y se colocan 2 hielos al azar en la bebida
de Wos, ¿cuál es la probabilidad de que le toquen dos hielos azules si antes se hab́ıan
servido ya dos bebidas con 2 hielos azules cada una?

Resolución del Ejercicio 2:
1. Por simple lógica, ambos hielos van a ser śı o śı diferentes entre śı, por ende la probabilidad
será 0.
2. La manera más sencilla de resolver este ejercicio es usando un árbol para representar las
posibles extracciones que pueden ocurrir (primero puedo sacar un hielo azul (A) o verde (V ), y
luego otro hielo A o un V ), identificar los casos contenidos en mi evento aleatorio (AV y V A)
y obtener luego P (distintos) = P (AV ) + P (V A).

Analicemos el árbol y las probabilidades que le fui-
mos asignando. Si ponemos todos los hielos en la misma
jarra, tenemos un total de N = 35 hielos. Luego, la pro-
babilidad de sacar un hielo azul (A) la primera vez es
P (A) = 20

35
, mientras que la de sacar un hielo verde es

P (V ) = 15
35

. Esas son las probabilidades que vemos en
las dos primeras ramas.

En el segundo nivel de ramas del árbol, vemos las
probabilidades condicionales: aśı, por ejemplo, en el pri-
mer grupo vemos P (A|A) (la probabilidad de que me
toque un hielo A dado que ya saqué un hielo A) y
P (V |A) (la probabilidad de que me toque un hielo V
dado que ya saqué un hielo A). F́ıjense que para calcu-
larlas, tenemos que tener en cuenta que ya sacamos un
hielo y de qué tipo es, y, con los números números de
casos favorables y total de casos, recalcular esas proba-
bilidades. De estas condicionales, las que nos interesan
son P (A|V ) = 20

34
y P (V |A) = 15

34
.

Finalmente, tenemos que calcular las probabilidades
conjuntas P (AV ) = P (A|V ) × P (V ) = 20

34
× 15

35
= 300

1190

y P (V A) = P (V |A) × P (A) = 15
34
× 20

35
= 300

1190
, y luego

sumarlas:

P (distintos) = P (AV ) + P (V A) =
300

1190
+

300

1190
=

600

1190
=

60

119
.

3. El ejercicio se resuelve de la misma manera que el anterior, sólo que hay que tener en cuenta
ahora que hay 4 hielos azules menos, porque antes se sirvieron 2 bebidas con 2 hielos azules
cada una. Luego, N = 31 hielos, P (A) = 16

31
, P (V ) = 15

31
, P (V |A) = 15

30
, P (A|V ) = 16

30
. Con

estos datos ya podemos calcular P (AV ) = P (A|V ) × P (V ) = 16
30
× 15

31
= 240

930
y P (V A) =

P (V |A)× P (A) = 15
30
× 16

31
= 240

930
, y luego sumarlas:

P (distintos) = P (AV ) + P (V A) =
240

930
+

240

930
=

480

930
=

48

93
.
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