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Conteo y probabilidades
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Resolver los siguientes ejercicios. Justificar cada respuesta e incluir todo el planteo en las reso-
luciones. Plantear las probabilidades como fracciones o como números de 4 decimales.

1. Un ransomware ha infectado el sistema de voto electrónico de un páıs. A cambio de liberar
la lista auténtica de votos emitidos, el software exige una transferencia bancaria de miles
de millones de dólares, o colocar la contraseña correcta en N intentos. Si la contraseña
no es válida en los N intentos, los votos se pierden para siempre. Determinar si conviene
pagar la suma o intentar resolver el enigma si:

a) La contraseña son a lo sumo 3 d́ıgitos, y N = 1110 intentos.

b) La contraseña son 2 letras seguidas de a lo sumo 2 d́ıgitos, y N = 80000 intentos.

c) La contraseña son 5 d́ıgitos sin repetición, y N = 50000 intentos.

1. Para que convenga más intentar las contraseñas por sobre pagar la suma, debemos
chequear que el número de contraseñas posibles sea menor o igual al N de intentos dados.

a) A lo sumo 3 d́ıgitos implica que debo considerar contraseñas de 1, 2 y 3 d́ıgitos en
total. El número de d́ıgitos es 10 (números del 0 al 9). Luego: 10 + 102 + 103 = 1110, que
es igual a N = 1110. Luego, conviene arriesgar contraseñas en este caso.

b) La cantidad de letras del alfabeto son 27, y el número de d́ıgitos es 10. Las contraseñas
deben tener 2 letras śı o śı, seguidas de como máximo 2 d́ıgitos (o sea, ningún d́ıgito, o
1 d́ıgito, o 2 d́ıgitos). Luego: 272 + 272 ∗ 10 + 272 ∗ 102 = 80919. Como 80919 es mayor a
N = 80000, conviene pagar en este caso.

c) Si la contraseña va a estar compuesta por 5 d́ıgitos sin repetición, no voy a poder
usar contraseñas del estilo 00000, y debo restringir el número de opciones a medida que
agregue d́ıgitos. Luego: 10 ∗ 9 ∗ 8 ∗ 7 ∗ 6 = 30240 es el número de opciones de contraseñas
posibles. Como es menor a N , conviene arriesgar contraseñas en este caso.

2. Se tiene una urna con votos correspondientes a las PASO, en las que los votos colocados
corresponden a:

Lista Azul: 10 para la candidata C, 4 para el candidato R.

Lista Amarilla: 5 votos para el candidato E.

Lista Violeta: 3 votos para el candidato M.

Lista Roja: 1 voto para el candidato DC y 1 voto para el candidato P.

Definir los sucesos aleatorios y determinar las probabilidades:

a) De sacar un voto al candidato R.

b) De sacar un voto a la lista roja.

c) De sacar un voto de la lista azul sabiendo que el voto extráıdo es a la candidata C.

d) De sacar un voto de la candidata C sabiendo que el voto extráıdo es a la lista azul.

1



2. Hay un total de 24 votos emitidos (10 + 4 + 5 + 3 + 1 + 1).

a) Defino el suceso aleatorio A = sacar la boleta del candidato R. El candidato R tiene
4 votos de un total de 24. Luego, p(A) = 4/24 = 0,1667.

b) La lista roja fue votada por 2 personas (1 voto de DC y otro voto de P). Defino el
suceso aleatorio B = sacar un voto de la lista roja. Luego, p(B) = 2/24 = 1/12 = 0,0833.

c) Defino los sucesos aleatorios C1 = sacar un voto de la lista azul y C2 = sacar un voto
a la candidata C. La probabilidad que buscamos es p(C1|C2). Teniendo en cuenta que no
hay candidata C en las demás listas, la probabilidad de que la boleta sacada corresponda
a otro color que no sea azul es 0. Luego: p(C1|C2) = 1.

d) Reutilizaremos los sucesos aleatorios C1 y C2 definidos anteriormente. En este caso, la
probabilidad que buscamos es p(C2|C1). Saber que el candidato extráıdo fue de la lista
azul restringe el universo de casos posibles a los 14 votos de la lista azul. Habiendo 10
votos para C, p(C2|C1) = 10/14 = 5/7 = 0,7143
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