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Objetivo: 

Comprender los principios elementales en los que se basa la probabilidad y estadística. Involucrarse con la 

terminología y los conceptos básicos. 

 

1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Si bien no hay una definición de estadística exacta, se puede decir  que   la "estadística es el estudio de los 

métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir y analizar datos y para hacer inferencias 

científicas partiendo de tales datos". 

 

Esta definición cubre gran parte de la actividad del científico. Es importante observar que el objeto del que 

realiza el análisis estadístico son los datos y las observaciones científicas por sí mismos, mas que el 

material químico que interviene en el estudio 

 

 

 

 

 



1.1 Notación sumatoria 

 

La sumatoria o sumatorio (llamada también notación sigma) es una operación matemática que se emplea 

para calcular la suma de muchos o infinitos sumandos. 

La operación sumatoria se expresa con la letra griega sigma mayúscula Σ,  y se representa así: 

 

Expresión que se lee: "sumatoria de Xi,  donde i toma los valores desde 1 hasta n". 

i es el valor inicial, llamado límite inferior n es el valor final, llamado límite superior. 

Pero necesariamente debe cumplirse que: 

i ≤ n 

Si la sumatoria abarca la totalidad de los valores, entonces no se anotan sus límites y su expresión se 

puede simplificar: 

 

 

Ejemplos: 

Algunas fórmulas de la operación sumatoria 

Fórmula para la suma de n números consecutivos (1+ 2 + 3 + 4 + 5 ……+ n); que acabamos de ver arriba. 

 

  

Fórmula para la sumatoria de los cuadrados de n números consecutivos  (12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + 

……….+ n2) : 

 

  

Fórmula para  la sumatoria de los cubos de n números consecutivos (13 + 23 + 33 + 43 + 53 + 63 + 

73……..+ n3): 



 

 

1.2 Datos no agrupados 

Los DATOS NO AGRUPADOS es un conjunto de información si ningún orden que no nos establece 

relación clara con lo que se pretende desarrollar a lo largo de un problema. Entonces estos datos son 

analizados sin necesidad de formar clases con ellos y a esto es a lo que se le llama tratamiento de datos no 

agrupados.  

Ejemplo: 

Edades de un grupo de personas: 20, 50, 15, 13, 16, 13, 13, 20, 8, 16 , 40, 13, 20, 35, 28, 32. 

 

Calificaciones de la materia de español de un grupo de estudiantes: 10, 5, 6, 8, 6, 9, 7, 5, 8, 7. 

 

1.2.1 Medidas de tendencia central y de posición 

Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir el grupo con un solo número. Para 

tal fin, desde luego, no se usará el valor mas elevado ni el valor mas pequeño como único representante, 

ya que solo representan los extremos. mas bien que valores típicos. Entonces sería mas adecuado buscar 

un valor central. 

 

Las medidas que describen un valor típico en un grupo de observaciones suelen llamarse medidas de 

tendencia central. Es importante tener en cuenta que estas medidas se aplican a grupos mas bien que a 

individuos.  un promedio es una característica de grupo, no individual. 

Medidas de Tendencia Central 

Media aritmética Suma de los valores de una serie de medidas respecto del número 

de valo

tamaño de la muestra y xi cada uno de los valores. 

Mediana Valor que queda en el centro tras la división de una serie de valores 

ordenados en dos partes iguales, una superior y una inferior. Para 

determinarla debe seguirse los siguientes pasos:  

-ordenar los datos de menor a mayor 

-si el número de datos es impar corresponde al que queda en el 

centro 

-si el número de datos es par corresponde al valor medio de los dos 

datos centrales 



Moda Valor que se presenta con más frecuencia en una serie de 

mediciones. 

 

 

1.2.2 Medidas de dispersión 

La dispersión puede medirse en términos de la diferencia entre dos valores seleccionados del conjunto de 

datos. Las medidas de distancia son: el alcance, el alcance interfractil y el alcance intercuartil. 

Alcance. 

Es la diferencia entre el más alto y el más pequeño de los valores observados. 

Alcance = valor de la observación más alta – valor de la observación más pequeña 

El alcance es fácil de entender y de encontrar, pero su utilidad como medida de dispersión es limitada. Sólo 

toma en cuenta los valores más alto y más bajo de una distribución y no considera ninguna otra 

observación del conjunto de datos. Ignora la naturaleza de la variación entre todas las demás 

observaciones, y se ve muy influido por los valores extremos. 

Las distribuciones de extremo abierto no tienen alcance, pues no existe un valor más alto o más bajo en la 

clase de extremo abierto. 

Alcance interfractil. 

En una distribución de frecuencias, una fracción o proporción dada de los datos cae en un fractil o por 

debajo de éste. La mediana, por ejemplo, es el fractil 0,5, puesto que la mitad de los datos es menor o igual 

a este valor. Los fractiles son parecidos a los porcentajes. En una distribución cualquiera, el 25% de los 

datos está en el fractil 0,25 o por debajo de éste; igualmente, 25% de los datos cae en el vigésimo quinto 

percentil o por debajo de éste. El alcance interfractil es una medida de la dispersión entre dos fractiles de 

una distribución de frecuencias, es decir, la diferencia entre los valores de los dos fractiles. 

Los fractiles tienen nombres especiales, dependiendo del número de partes iguales en que se dividen los 

datos. Los fractiles que los dividen en 10 partes iguales se conocen como deciles. Los cuartiles dividen los 

datos en cuatro partes iguales. Los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. 

Alcance intercuartil. 

El alcance intercuartil mide aproximadamente qué tan lejos de la mediana tenemos que ir en cualquiera de 

las dos direcciones antes de que podamos recorrer una mitad de los valores del conjunto de datos. Para 

calcular este alcance, dividimos nuestros datos en cuatro partes, cada una de las cuales contiene 25% de 

los elementos de la distribución. Los cuartiles son, entonces, los valores más alto y más bajo de estas 

cuatro partes, y el alcance intercuartil es la diferencia entre los valores del primer cuartil y el tercer cuartil. 

SUGERENCIA 

El punto fractil es siempre el punto en el o debajo del cual cae la proporción establecida de valores. 

Medidas de Dispersión 

Amplitud Diferencia entre los valores mayor y menor de un conjunto de 



datos obtenidos en una medición. 

Coeficiente de 

variación 

Equivale a la desviación típica expresada en porcentaje respecto de 

la media aritmética. Es la desviación típica partido por la media 

aritmética. 

Desviación estandar Medida de la dispersión de una distribución de frecuencias 

respecto de su media. Equivale a la raiz cuadrada de la varianza. 

corresponde a una muestra de la población 

 

Rango Medida equivalente a la amplitud  

Valor Z Medida del número de desviaciones estándar que un valor se aleja 

de la media  

Z= (xi - X) / s o Z= (xi -  

 

Varianza Medida de la variación de una serie de observaciones respecto de 

la media. Equivale a la dispersión respecto de la media en una 

- 

- X)2/(n-1) si corresponde a 

de la población o de la muestra y xi cada uno de los valores. 

 

 

1.3 Datos Agrupados 

Los DATOS AGRUPADOS son un conjunto de información con un patrón establecido de dichos datos para 

la facilitación del manejo de los mismos. Los datos se agrupan en clases con el fin de sintetizar, resumir, 

condensar o hacer que la información obtenida de una investigación sea manejable con mayor facilidad. 

Para que sean datos agrupados tienes que contarlos y clasificarlos, por ejemplo cuantas personas había de 

la misma edad. (Siendo 20 personas).  

10 12 13 13 13 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 20 20 20 

Edad..........Frecuencia 

10..................1 

11..................0 

12..................1 

13..................5 

14..................1 

15..................2 

16..................2 



17..................2 

18..................3 

19..................0 

20..................3 

Total............20 

 

1.3.1 Tabla de frecuencia 

 

Una tabla de frecuencia es una lista donde aparecen dos columnas básicamente. La primera señala un 

dato y la segunda columna indica la cantidad de veces que dicho dato se repite. La frecuencia aporta una 

información importante pues permite una manipulación de los datos de forma ordenada 

Distribución de frecuencia de clase o de datos Agrupados: 

Es aquella distribución en la que la disposición tabular de los datos estadísticos se encuentran ordenados 

en clases y con la frecuencia de cada clase; es decir, los datos originales de varios valores adyacentes del 

conjunto se combinan para formar un intervalo de clase. No existen normas establecidas para determinar 

cuándo es apropiado utilizar datos agrupados o datos no agrupados; sin embargo, se sugiere que cuando 

el número total de datos (N) es igual o superior 50 y además el rango o recorrido de la serie de datos es 

mayor de 20, entonces, se utilizará la distribución de frecuencia para datos agrupados, también se utilizará 

este tipo de distribución cuando se requiera elaborar gráficos lineales como el histograma, el polígono de 

frecuencia o la ojiva. 

La razón fundamental para utilizar la distribución de frecuencia de clases es proporcionar mejor 

comunicación acerca del patrón establecido en los datos y facilitar la manipulación de los mismos. Los 

datos se agrupan en clases con el fin de sintetizar, resumir, condensar o hacer que la información obtenida 

de una investigación sea manejable con mayor facilidad. 

 

Componentes de una distribución de frecuencia de clase 

1.- Rango o Amplitud total (recorrido).- Es el límite dentro del cual están comprendidos todos los valores 

de la serie de datos, en otras palabras, es el número de diferentes valores que toma la variable en un 

estudio o investigación dada. Es la diferencia entre el valor máximo de una variable y el valor mínimo que 

ésta toma en una investigación cualquiera. El rango es el tamaño del intervalo en el cual se ubican todos 

los valores que pueden tomar los diferentes datos de la serie de valores, desde el menor de ellos hasta el 

valor mayor estando incluidos ambos extremos. El rango de una distribución de frecuencia se designa con 

la letra R. 

2.- Clase o Intervalo de clase.- Son divisiones o categorías en las cuales se agrupan un conjunto de datos 

ordenados con características comunes. En otras palabras, son fraccionamientos del rango o recorrido de 

la serie de valores para reunir los datos que presentan valores comprendidos entre dos limites.  



Para organizar los valores de la serie de datos hay que determinar un número de clases que sea 

conveniente. En otras palabras, que ese número de intervalos no origine un número pequeño de clases ni 

muy grande. Un número de clases pequeño puede ocultar la naturaleza natural de los valores y un número 

muy alto puede provocar demasiados detalles como para observar alguna información de gran utilidad en la 

investigación. 

Tamaño de los Intervalos de Clase 

Los intervalos de clase pueden ser de tres tipos, según el tamaño que estos presenten en una distribución 

de frecuencia: a) Clases de igual tamaño, b) clases desiguales  

de tamaño y c) clases abiertas. 

3.-Amplitud de Clase, Longitud o Ancho de una Clase  

La amplitud o longitud de una clase es el número de valores o variables que concurren a una clase 

determinada. La amplitud de clase se designa con las letras Ic. Existen diversos criterios para determinar la 

amplitud de clases, ante esa diversidad de criterios, se ha considerado que lo más importante es dar un 

ancho o longitud de clase a todos los intervalos de tal manera que respondan a la naturaleza de los datos y 

al objetivo que se persigue y esto se logra con la practica. 

4.-Punto medio o Marca de clase 

El centro de la clase, es el valor de los datos que se ubica en la posición central de la clase y representa 

todos los demás valores de esa clase. Este valor se utiliza para el calculo de la media aritmética. 

5.-Frecuencia de clase 

La frecuencia de clase se le denomina frecuencia absoluta y se le designa con las letras fi. Es el número 

total de valores de las variables que se encuentran presente en una clase determinada, de una distribución 

de frecuencia de clase. 

6.- Frecuencia Relativa 

La frecuencia relativa es aquella que resulta de dividir cada uno de los fi de las clases de una distribución 

de frecuencia de clase entre el número total de datos(N) de la serie de valores. Estas frecuencias se 

designan con las letras fr; si cada fr se multiplica por 100 se obtiene la frecuencia relativa porcentual (fr %). 

7.-Frecuencias acumuladas 

Las frecuencias acumuladas de una distribución de frecuencias son aquellas que se obtienen de las sumas 

sucesivas de las fi que integran cada una de las clases de una distribución de frecuencia de clase, esto se 

logra cuando la acumulación de las frecuencias se realiza tomando en cuenta la primera clase hasta 

alcanzar la ultima. Las frecuencias acumuladas se designan con las letras fa. Las frecuencias acumuladas 

pueden ser menor que (fa< que) y frecuencias acumuladas mayor que (fa>que). 

8.- Frecuencia acumulada relativa 

La frecuencia acumulada relativa es aquella que resulta de dividir cada una de las fa de las diferentes 

clases que integran una distribución de frecuencia de clase entre el número total de datos (N) de la serie de 

valores, estas frecuencias se designan con las letras far. Si las far se multiplican por 100 se obtienen las 

frecuencias acumuladas relativas porcentuales y las mismas se designan así: far %. 



Frecuencia relativa: 

La frecuencia absoluta, es una medida que está influida por el tamaño de la muestra, al aumentar el 

tamaño de la muestra aumentará también el tamaño de la frecuencia absoluta. Esto hace que no sea una 

medida útil para poder comparar. Para esto es necesario introducir el concepto de frecuencia relativa, que 

es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. La denotaremos por fi 

 

Donde N = Tamaño de la muestra 

 

 

 

La frecuencia relativa de un intervalo se obtiene dividiendo la frecuencia dl intervalo, entre el número total 

de datos. 

  

Cuando el resultado se multiplica por 100 obtenemos la “ FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL “. 

 

FRECUENCIA RELATIVA  ( h i ) La frecuencia relativa es el cuociente entre la frecuencia absoluta    

( f i )   y el número total de datos   ( n ). En nuestro ejemplo,   n   =   50:  

TABLA: 

x i  f i  h i  

0  4  0,08  

1  9  0,18  

2  12  0,24  

3  10  0,20  

4  8  0,16  

5  4  0,08  

6  2  0,04  

7  1  0,02  

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Medidas de tendencia central y de posición 

 

Ya se dijo anteriormente al hablar de datos no agrupados, que las medidas de tendencia central  y de 

posición son las medidas que describen un valor típico en un grupo de observaciones suelen llamarse 

medidas de tendencia central. Para el caso de los datos agrupados son las mismas citadas anteriormente: 

Media, Mediana y Moda.  Lo que cambia obviamente es que su cálculo obedece a trabajar con datos 

previamente ordenados  

 

 

1.3.3 Medidas de dispersión 

 

Serán las mismas que las planteadas anteriormente al hablar de datos no agrupados.  

Amplitud 

Coeficiente de variación 

Desviación estandar 

Rango 

Valor Z 

Varianza 

 

 

 

1.4 Conjuntos y técnicas de conteo 

Suponga que se encuentra al final de una línea de ensamble final de un producto y que un supervisor le 

ordena contar los elementos de un lote que se ha manufacturado hace unas horas y del que se desconoce 

el número de productos que lo constituyen, de inmediato usted empezará a contar un producto tras otro y al 

final informará al supervisor que son, 48, 54 u otro número cualquiera. Ahora suponga que ese mismo 

supervisor le plantea la siguiente pregunta ¿cuántas muestras o grupos será posible formar con los 

productos del lote, si las muestras o grupos a formar son de ocho elementos cada una de ellas?. 

En el primer caso el cuantificar los elementos del lote no presenta dificultad alguna para la persona 

encargada de hacerlo, pero cuando se le hace el segundo planteamiento, al tratar de formar las muestras o 

grupos de ocho elementos la persona encargada empezará a tener dificultad para hacerlo, en casos como 

este es necesario hacer uso de las técnicas de conteo para cuantificar los elementos del evento en 

cuestión (el número de muestras posibles a formar de ocho elementos), luego, ¿qué son las técnicas de 

conteo? 



  

Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. 

Ejemplos en los que definitivamente haremos uso de las técnicas de conteo serían: 

-¿Cuántas comisiones pro limpieza del instituto se pueden formar si hay 150 alumnos que desean ayudar 

en esta tarea y se desea formar comisiones de ocho alumnos? 

-¿Cuántas representaciones de alumnos pueden ser formadas a) si se desea que estas consten solo de 

alumnos de Ingeniería Química?, b) se desea que el presidente sea un químico?, c) se desea que el 

presidente y tesorero sean químicos? Para todos los casos, se desea que las representaciones consten de 

once alumnos. 

-¿Cuántas maneras tiene una persona de seleccionar una lavadora, una batidora y dos licuadoras, si 

encuentra en una tienda 8 modelos diferentes de lavadoras, 5 modelos diferentes de batidoras y 7 modelos 

diferentes de licuadoras? 

  

Se les denomina técnicas de conteo a: las combinaciones, permutaciones y diagrama de árbol, las que a 

continuación se explicarán y hay que destacar que éstas nos proporcionan la información de  todas las 

maneras posibles en que ocurre un evento determinado. 

Las bases para entender el uso de las técnicas de conteo son el principio multiplicativo y el aditivo, los que 

a continuación se definen y se hace uso de ellos. 

 

 Diagrama de árbol. 

 Notación factorial. 

 Permutación. 

 Combinaciones. 

 Teorema del Binomio. 

 

Diagrama de árbol 

Ej.- Un contador tiene dos sacos negro y beige y 4 camisas: celeste, café, blanca y azul de 
cuantas manera puede combinarse y representar con un diagrama de árbol. 
 

 
 
 
 
 
Contador 
 

Saco 
 
 
Negro 
 
 
 
 
Beige 
 
 

 

Camisas 
 
Celeste 
Café 
Blanco 
Azul  
 
Celeste 
Café 
Blanco 
Azul 

 

Posibles arreglos: 
 
Negro-celeste 
Negro-café 
Negro-blanco 
Negro-azul 
 
Beige-celeste 
Beige-café 
Beige-blanco 
Beige-azul 

 



 

Notación Factorial 

 En algunos problemas de matemáticas se nos presentan multiplicaciones de números naturales sucesivos 

tal como: 4 x 3 x 2 x 1 = 24;  3 x 2 x 1 = 6;  2 x 1 = 2. 

 Para abreviar estas expresiones, se usa una notación especial llamada notación factorial y nos denota las 

multiplicaciones sucesivas de n hasta l y se define como: 

 4 x 3 x 2 x 1 = 4!  Se lee“cuatro factorial” 

3 x 2 x 1 = 3! Se lee “tres factorial” 

 En términos generales:  

n(n-1)(n-2)...x 2 x 1 = n!  Se lee “n  factorial” 

 Propiedades:  

 a)      para n natural 

n! = n(n-1)! 

Ejemplo: 7! = 7 x 6! = 7 x 6 x 5 x 4! 

b)      0! = 1 

Ejemplos: 

1)      5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 

2)      4! 3! = (24)(6) = 144 

3)       

4)       

5)       

 Cuando n es demasiado grande se suele utilizar la fórmula de Stirling: 

 

Ejemplo:  

Determinar 50!  por Stirling: 

 

http://www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/MAP/METODOS%20CUANTITATIVOS/Pye/tema_21.htm 

NOTACIÓN FACTORIAL 

El factorial de un número es el producto de los enteros positivos desde uno hasta n, se emplea con mucha 

frecuencia y se denota por símbolo n! que se lee “n factorial” por otra parte se define el cero factorial como: 

 

Permutación. 

2              x 
 

4                =          8 
 

http://www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/MAP/METODOS%20CUANTITATIVOS/Pye/tema_21.htm


PERMUTACIONES (DISTINGUIBLES Y CIRCULARES)  

Una permutación es una forma en la que pueden presentarse los objetos o eventos, y en la que el orden de 

aparición es muy importante; por ejemplo, cuatro equipos deportivos (A, B, C y D) jugarán en un torneo. 

Primero jugarán A contra B y C contra D. Los ganadores de cada juego jugarán entre sí para definir así el 

primero y segundo lugar. Los perdedores de los primeros juegos definirán en un juego quién tendrá el 

tercer lugar. Al analizar esta situación se observa que para obtener el primer lugar es necesario ganar en el 

primer juego y ganar en el segundo (GG). El segundo lugar se logra si gana en el primer juego y pierde en 

el segundo (GP).  

El tercer lugar se obtiene si pierde en el primer juego y gana en el segundo (PG). A pesar de que los 

equipos en segundo y tercer lugar hayan ganado un juego y perdido otro, el orden en que lo hayan hecho 

marca la diferencia (GP=/=PG).  

La fórmula general de las permutaciones es la siguiente:  

 

       Permutaciones de             n ! 

           n objetos     = nPr = ---------- 

        tomados de r en r         (n - r)! 

n es el número total de objetos o eventos  

r es el número de objetos que se desea considerar (n puede ser cualquier valor entero positivo, r puede ser 

cualquier valor entero positivo, r puede ser cualquier valor entero positivo desde 1 hasta n)  

La fórmula anterior y otras similares se aplican en los ejemplos que se muestran a continuación:  

Permutar algunos objetos, de todos diferentes  

El número de formas diferentes en que pueden ordenarse n objetos diferentes cuando se toman algunos de 

estos (r), es el número de permutaciones, tal como se ejemplifica a continuación:  

EJEMPLO. Se sacan dos boletos de la lotería, entre 20 posibles, para el primero y segundo premio. 

Encuéntrese el número de puntos muestrales en el espacio "S".  

SOLUCION El número total de puntos muestrales es:  

 

20! 

                  20P2 = ------- = (20)(19) =380 

18! 

Permutar todos los objetos, de todos diferentes  

El número de formas diferentes en que pueden ordenarse n objetos diferentes cuando se toman de uno en 

uno es el factorial de n (n!), tal como se presenta a continuación. Observe de n! crece rápidamente, por 

ejemplo, si n es igual a 15, su factorial es 1 307 674 368 000  

EJEMPLO ¿Cuántos arreglos diferentes son posibles para sentar a 6 personas alrededor de una mesa?  

SOLUCION 6! = 720.  



Las permutaciones que se dan al acomodar objetos en un círculo se llaman permutaciones circulares. Dos 

de éstas no se consideran diferentes a menos que a los objetos correspondientes al avanzar en el sentido 

de las manecillas del reloj.  

Permutar n objetos distintos agregados en un círculo  

El número de permutaciones de n objetos distintos agregados en un círculo es (n-1)!  

EJEMPLO Si 4 personas juegan al bridge, no se tiene una nueva permutación si todas se mueven una 

posición en esa dirección. Al considerar una persona en un lugar fijo y acomodar las otras tres ¿cuántos 

acomodos distintos habrán para el juego de bridge?  

SOLUCION Los acomodos distintos para el juego de bridge son: (4 - 1)! = 6.  

Hasta ahora se han considerado permutaciones de objetos diferentes. Esto es, todos los objetos eran 

distintos o totalmente distinguibles.  

Permutar algunos objetos, de algunos repetidos  

El número de permutaciones diferentes de n objetos de los cuales n1 son de un tipo, n2 son de un segundo 

tipo, ... , nk de un k-ésimo tipo, es:  

n! 

----------------- 

n1! n2! ... nk! 

EJEMPLO¿En cuántas formas diferentes pueden acomodarse tres focos rojos, dos amarillos y dos azules 

en un árbol de navidd con 9 receptáculos ?  

SOLUCION El número de arreglos diferentes es  

 

9! 

            -------- = 1260 

3! 4! 2! 

Permutar todos los objetos, de algunos repetidos  

El número de formas diferentes en que pueden ordenarse K1, K2, ... ; y Kn objetos iguales entre sí, cuando 

se toman de uno por uno, es el factorial de (K1 + K2 + ... + Kn), entre el producto de los factoriales de K1, 

K2, ... , y Kn. Es decir,  

(K1 + K2 + ... + Kn)! 

--------------------- 

K1! * K2! * ... * Kn! 

EJEMPLO ¿En cuántas formas diferentes pueden 7 científicos acomodarse en una habitación triple y dos 

habitaciones dobles en un hotel?  

SOLUCION El número total de particiones posibles sería:  

 

             7! 

Formas = ---------- = 210. 



          3! 2! 2! 

Permutaciones con reemplazo  

En todos los ejemplos anteriores, el número de objetos estaban perfectamente definido. Sin embargo, es 

frecuente que el número de objetos sea limitado, pero que el número de veces que se presenten sea 

infinito, por ejemplo, cuando los objetos seleccionados pueden ser elegidos de nuevo.  

La diferencia entre una situación y otra se conoce como reemplazo y se presenta en el siguiente ejemplo:  

EJEMPLO Los resultados posibles de un juego son perder o ganar. si se juegan cuatro juegos, ¿cuáles son 

los resultados posibles?  

SOLUCION Cada uno de los cuatro juegos puede terminar en cualquiera de los resultados posibles. Esto 

se muestra gráficamente a continuación:  

 

El número de formas diferentes en que puedan aparecer n objetos diferentes, en m intentos, con 

reemplazo, es: (n**m). En este caso, 2**4 = 16 formas diferentes.  

Compruebe que si n = 3 y m = 5, el número de formas diferentes será 243; y que si n=5 y m=3, el número 

de formas diferentes será 125.  

 

PERMUTACIONES. 

Para entender lo que son las permutaciones es necesario definir lo que es una combinación y lo que es una 

permutación para establecer su diferencia y de esta manera entender claramente cuando es posible utilizar 

una combinación y cuando utilizar una permutación al momento de querer cuantificar los elementos de 

algún evento. 

 

PERMUTACIÓN: 

Es todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los 

elementos que constituyen dicho arreglo. 



PERMUTACIONES CON REPETICIÓN. 

  

En los casos anteriores se han obtenido permutaciones en donde todos los elementos utilizados para  

hacer los arreglos son diferentes. A continuación se obtendrá una fórmula que nos permite obtener las 

permutaciones de n objetos, cuando entre esos objetos hay algunos que son iguales. 

  

Ejemplo: 

Obtenga todas las permutaciones posibles a obtener con las letras de la palabra OSO. 

Solución: 

  

Para obtener la fórmula, es necesario primero suponer que todas las letras de la palabra OSO son 

diferentes y para diferenciarlas pondremos subíndices a las letras O, por lo que quedaría, O1SO2, y las 

permutaciones a obtener serían: 

  

  3P3 = 3! = 6  

  

definiendo las permutaciones tenemos que estas serían, 

  

                     O1SO2, O2SO1, SO1O2, SO2O1, O1O2S, O2O1S 

  

¿Pero realmente podemos hacer diferentes a las letras O?, eso no es posible, luego entonces ¿cuántos 

arreglos reales se tienen? 

  

Como: 

    Arreglos reales 

O1SO2 = O2SO1                        OSO 

SO1O2 = SO2O1               SOO 

O1O2S= O2O1S            OOS 

  

  

Entonces se observa que en realidad sólo es posible obtener tres permutaciones con las letras de la 

palabra OSO debido a que las letras O son idénticas, ¿pero qué es lo que nos hizo pensar en seis arreglos 

en lugar de tres?, el cambio que hicimos entre las letras O cuando las consideramos diferentes, cuando en 

realidad son iguales. 

  

Para obtener los arreglos reales es necesario partir de la siguiente expresión: 

  



  

El número de arreglos reales = No. de permutaciones considerando a todos los objetos como diferentes 

    Los cambios entre objetos iguales     

  

  

 El número de arreglos reales =  3! /  2! = 3 x 2! / 2! = 3 

  

  

 Por tanto la fórmula a utilizar sería; 

                                                                          

  

Donde: 

  

nPx1,x2,......, xk = Número total de permutaciones que es posible obtener con n objetos, entre los que hay 

una cantidad x1 de objetos de cierto tipo, una cantidad x2 de objetos de un segundo tipo,...... y una 

cantidad xk de objetos del tipo k. 

  

n = x1 + x2 + ...... + xk 

  

Ejemplos: 

  

1)      Obtenga todas las señales posibles que se pueden diseñar con seis banderines, dos de los cuales 

son rojos, tres son verdes y uno morado. 

  

Solución: 

  

n = 6 banderines 

x1 = 2 banderines rojos 

x2 = 3 banderines verdes 

x3 = 1 banderín morado 

  

  

  6P2,3,1 = 6! / 2!3!1! = 60 señales diferentes 

  

  

!x!.......x!x

!n
x........,x,nPx

k

k

21

21 



2)      a.¿Cuántas claves de acceso a una computadora será posible diseñar con los números 

1,1,1,2,3,3,3,3?, b.¿cuántas de las claves anteriores empiezan por un número uno seguido de un dos?, c. 

¿cuántas de las  claves del inciso a empiezan por el número dos y terminan por el número tres? 

  

Solución: 

  

a. n = 8 números 

    x1 = 3 números uno 

    x2 = 1 número dos 

    x3 = 4 números cuatro 

  

  8P3,1,4 = 8! / 3!1!4! = 280 claves de acceso 

  

  

b. n = 6 (se excluye un número uno y un dos) 

    x1 = 2 números uno 

    x2 = 4 números tres 

  1 x 1 x 6P2,4 = 1 x 1 x 6! / 2!4! = 15 claves de acceso 

  

El primer número uno nos indica el número de maneras como es posible colocar en la primera posición de 

la clave de acceso un número uno, debido a que todos los números uno son iguales, entonces tenemos 

una sola manera de seleccionar un número uno para la primera posición, el siguiente número uno nos 

indica el número de maneras como se colocaría en la segunda posición el número dos y la expresión 

siguiente nos indica todos los arreglos posibles que es posible diseñar con los números restantes. 

  

c. n = 6 (se excluye un número dos y un tres) 

    x1 = 3 números uno 

    x2 = 3 números tres 

  

  1 x 6P3,3 x1 = 1 x 6! / 3!3! = 20 claves de acceso 

  

El número uno inicial nos indica que existe una sola manera de seleccionar el número dos que va en la 

primera posición del arreglo, mientras que el número uno final nos indica que hay una sola manera de 

seleccionar el número tres que va al final del arreglo aún y cuando haya cuatro números tres, como estos 

son iguales al diseñar una permutación es indistinto cuál número tres se ponga, ya que siempre se tendrá 

el mismo arreglo y la expresión intermedia nos indica todos los arreglos posibles a realizar con los números 

restantes.  



  

3)      ¿De cuántas maneras es posible plantar en una línea divisoria de un terreno dos nogales, cuatro 

manzanos y tres ciruelos? 

  

Solución: 

  

n = 9 árboles 

x1 = 2 nogales 

x2 = 4 manzanos 

x3 = 3 ciruelos 

  

    9P2,4,3 = 9! / 2!4!3! = 1260 maneras de plantar los árboles 

  

4)      Si un equipo de fútbol soccer femenil participa en 12 juegos en una temporada, ¿cuántas maneras 

hay de que entre esos doce juegos en que participa, obtenga 7 victorias, 3 empates y 2 juegos perdidos? 

  

Solución: 

  

n = 12 juegos 

x1 = 7 victorias 

x2 = 3 empates 

x3 = 2 juegos perdidos 

  

   

  12P7,3,2 = 12! / 7!3!2! = 7,920 maneras de que en la temporada este equipo logre siete 

victorias, tres empates y dos juegos perdidos. 

 

Combinaciones. 

COMBINACIÓN: 

Es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los 

elementos que constituyen dicho arreglo. 

Combinaciones: 

   

 Para estudiar este problema, démonos una colección de n objetos. Entonces si tomamos r 

elementos sin importar el orden en que los tomemos, decimos que hemos realizado una combinación de r 

elementos de los n disponibles. El número posible de combinaciones de r elementos de n disponibles lo 

denotaremos por: 



nCr 

Teorema:  

Hipótesis: Existen n elementos en un conjunto de los cuales se toman r. 

Conclusión: El número de posibles combinaciones es: 

nCr=n!/(r!*(n-r)!) 

   

Demostración  

 Sabemos que si tomamos r elementos de una colección de n, si nos fijamos del ordenen que lo 

tomamos, tenemos n!/(n-r)!, pero a la vez, si consideramos que en una combinación no importa el orden. 

Sabemos que para colocar r elementos en r posiciones hay r! formas de hacerlo, así que para cada una de 

las n!/(n-r)! formas en que se pueden tomar los elementos hay que quitar r!, tenemos que precisamente hay 

n!/(r!*(n-r)!) distintas combinaciones de r elementos de n posibles. 

Una combinación es una forma en la que pueden presentarse los objetos o eventos, y en la que el orden de 

aparición no importa; por ejemplo, la multiplicación de los dígitos 2, 5 y 8 puede hacerse de muchas formas 

diferentes, por ejemplo, 2*5*8 o 2*8*5, pero en todos los casos el resultado será el mismo.  

La fórmula general de las combinaciones es la siguiente:  

 

          Combinaciones de             n! 

             n objetos     = nCr= ------------- 

          tomados de r en r       r! * (n - r)! 

n es el número total de objetos o eventos  

r es el número de objetos que se desea considerar (n puede ser cualquier valor entero positivo, r puede ser 

cualquier valor entero positivo, r puede ser cualquier valor entero positivo desde 1 hasta n)  

Observe que, para cualquier pareja de números enteros positivos n y r, exceptuando r=1, el número de 

permutaciones es mayor que el de combinaciones. Por ejemplo, si n=7 y r=4, 7P4 = 840 y 7C4 = 35.  

EJEMPLO En un grupo hay 5 personas, las que pueden identificarse con las letras A, B, C, D y E. De ellas 

se van a seleccionar 3 para una misión especial. ¿De cuántas formas diferentes se pueden seleccionar las 

3 personas?  

SOLUCION Observe que la misión formada por las personas A, B y C se considera igual a la misión 

integrada por las personas B, C y A (o CAB, CBA, etc.), por lo que en este caso puede aplicarse la fórmula 

para calcular el número de las combinaciones posibles de un total de 5 elementos, tomados de 3 en 3, el 

cual está dado por:  

 

5! 

 5C3 = --------------- = 10 

3! * (5 - 3)!  



La misión especial puede quedar integrada por las personas: ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, 

BCE, BDE y CDE, es decir, 10 formas diferentes.  

EJEMPLO Una preselección de futbol está formada por 25 jugadores. ¿De cuántas formas diferentes 

puede el entrenador integrar un equipo de 11 jugadores?  

SOLUCION El número de combinaciones posibles de un total de 25 jugadores, tomados de 11 en 11, está 

dado por:  

 

25! 

  25C11 = ------------------ 

11! * (25 - 11)! 

 

1.551121 E25  

 = ---------------------------  

39 916 800 * 8.717829 E10 

 

 = 4 457 400 

EJEMPLO En un ejército hay 20 000 soldados, y de ellos se van a seleccionar 100 para una misión 

especial. ¿De cuántas formas diferentes se pueden seleccionar los 100 soldados?  

SOLUCIONEl número de combinaciones posibles de un total de 20 000 soldados, tomados de 100 en 100, 

está dado por:  

 

(20 000)! 

 20 000C100 = -----------------------  

100! * (20 000 - 100)! 

   

20 000 * 19 999 * ... * 19 901 * 19 900! 

 = ------------------------------------------ 

100! * 19 900! 

   

20 000 * 19 999 * ... * 19 901 

 = --------------------------------     (Véase la nota) 

100! 

 

(2.0000*10 E4)*(1.9999*10 E4)*(...)*(1.9901*10 E4) 

 = ------------------------------------------------- 

100! 

   



(2.0000*1.9999*...*1.9901)*(10 E400) 

 = ------------------------------------- 

9.3326*10 E157 

   

(9.8931*10 E29)*(10E 157*10 E243) 

 = -------------------------------- 

9.3326*10 E157 

 

9.8931*10 E29*10 E243 

 = ---------------------------  

9.3326 

 

 = 1.0601*10 E272 

   

NOTA: La multiplicación directa de todos los valores del número excede la capacidad de una calculadora 

común, e incluso la de una computadora, pero esto puede evitarse si se reducen los valores numéricos, 

aplicando las reglas de los exponentes: por ejemplo, a**4 = (a**2)*(a**2) = a**(2+2).  

EJEMPLOEncuéntrese el número de comités que pueden formarse con cuatro químicos y tres físicos y que 

comprendan dos químicos y un físico.  

SOLUCION El número de formas de seleccionar 2 químicos de 4 posibles es:  

 

4! 

   2C4 = ------- = 6. 

2! 2! 

El número de formas de seleccionar 1 físico de tres posibles es:  

 

3! 

  1C3 = ------- = 3 

1! 2! 

Al emplear el principio multiplicativo, con n1=6 y n2=3, se forman  

 

     n1n2 = (6)(3) = 18 

comités con 2 químicos y 1 físico. 4!  

 

 

EL TEOREMA DEL BINOMIO  



El teorema del binomio, descubierto hacia 1664 -1665, fue comunicado por primera vez en dos cartas 

dirigidas en 1676 a Henry Oldenburg (hacia 1615-1677), secretario de la Royal Society que favorecía los 

intercambios de correspondencia entre los científicos de su época. En la primera carta, fechada el 13 de 

junio de 1676, en respuesta a una petición de Leibniz que quería conocer los trabajos de matemáticos 

ingleses sobre series infinitas, Newton presenta el enunciado de su teorema y un ejemplo que lo ilustra, y 

menciona ejemplos conocidos en los cuales se aplica el teorema. Leibniz responde, en una carta fechada 

el 17 de agosto del mismo año, que está en posesión de un método general que le permite obtener 

diferentes resultados sobre las cuadraturas, las series, etc., y menciona algunos de sus resultados. 

Interesado por las investigaciones de Leibniz, Newton le responde también con una carta fechada el 24 de 

octubre en la que explica en detalle cómo ha descubierto la serie binómica.  

El descubrimiento de la generalización de la serie binómica es un resultado importante de por sí; sin 

embargo, a partir de este descubrimiento Newton tuvo la intuición de que se podía operar con series 

infinitas de la misma manera que con expresiones polinómicas finitas. El análisis mediante las series 

infinitas parecía posible, porque ahora resultaban ser una forma equivalente para expresar las funciones 

que representaban.  

Newton no publicó nunca el teorema del binomio. Lo hizo Wallis por primera vez en 1685 en su Algebra, 

atribuyendo a Newton este descubrimiento.  

   

Como sabemos de los temas de factorización, anteriores podemos desarrollar fácilmente polinomios de la 

forma a2 + 2ab + b2 o  a3 + 3a2b +3ab2 + b3 , sin embargo el realizar operaciones con potencias de mayor 

grado resulta tedioso, a continuación presentamos algunos de ellos.  

   

   

(a + b)1 = a + b  

   

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2  

   

(a + b)3 = a3 + 3a2b +3ab2 + b3  

   

(a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4  

   

(a +b)5 =  a5 + 5a4b +10a3b2 10a2b3 + 5ab4 + b5  

   

debido a lo tedioso de estos cálculos se hace necesario el uso de alguna expresión que nos permita 

adquirir los binomios de mayor potencia. La expresión que se muestra a continuación es conocido como el 

teorema de Newton, permite desarrollar los cálculos anteriores y de mayor grado:  

 

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/matematicas/ale3.htm#CUADRADO_PERFECTO#CUADRADO_PERFECTO
http://dieumsnh.qfb.umich.mx/matematicas/ale3.htm#CUBO_PERFECTO#CUBO_PERFECTO


 

Ejemplo 

 

 

1.5 Espacio muestral  y eventos 

 

El conjunto de todos los resultados posibles diferentes de un determinado experimento aleatorio 

se denomina Espacio Muestral asociado a dicho experimento y se suele representar por Ω. A los 

elementos de Ω se les denomina sucesos elementales.  

Así por ejemplo, el espacio muestral asociado al experimento aleatorio consistente en el 

lanzamiento de una moneda es Ω= {Cara, Cruz}; el espacio muestral asociado al lanzamiento de 

un dado es Ω={1, 2, 3, 4, 5, 6}, siendo Cara y Cruz los sucesos elementales asociados al primer 

experimento aleatorio y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los seis sucesos elementales del segundo experimento 

aleatorio.  

A pesar de la interpretación que tiene el espacio muestral, no es más que un conjunto abstracto de 

puntos (los sucesos elementales), por lo que el lenguaje, los conceptos y propiedades de la teoría 

de conjuntos constituyen un contexto natural en el que desarrollar el Cálculo de Probabilidades.  

Sea A el conjunto de las partes de , es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de Ω. En 

principio, cualquier elemento de A, es decir, cualquier subconjunto del espacio muestral contendrá 



una cierta incertidumbre, por lo que trataremos de asignarle un número entre 0 y 1 como medida 

de su incertidumbre. En Cálculo de Probabilidades dichos subconjuntos reciben en el nombre de 

sucesos, siendo la medida de la incertidumbre su probabilidad. La tripleta (Ω,A,P) recibe el nombre 

de espacio probabilístico.  

Por tanto, asociado a todo experimento aleatorio existen tres conjuntos: El espacio muestral , la 

clase de los sucesos, es decir, el conjunto de los elementos con incertidumbre asociados a 

nuestro experimento aleatorio A, y una función real, P:A [0, l], la cual asignará a cada suceso 

(elemento de A) un número entre cero y uno como medida de su incertidumbre.  

Advertimos no obstante, que la elección del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio 

no tiene por qué ser única, sino que dependerá de que sucesos elementales queramos considerar 

como distintos y del problema de la asignación de la probabilidad sobre esos sucesos 

elementales.  

 Ejemplo: : "Urna" 

Consideremos el experimento aleatorio consistente en extraer una bola al azar de una urna 

compuesta por tres bolas rojas, dos blancas y una verde.  

Podemos considerar como espacio muestral  

Ω1= {ω1, ω2, ω3} 

en donde sea ω1 = bola roja, ω2= bola blanca y ω3 = bola verde, aunque también podíamos 

haber considerado como espacio muestral el conjunto  

Ω1= {ω1, ω2, ω3, ω4, ω5, ω6} 

en donde ωi = bola roja, i = 1,2,3, ωi = bola blanca, i= 4,5 y ω6= bola verde, haciendo las bolas 

distinguibles.  

Ambos pueden ser considerados espacios muéstrales del experimento descrito, eligiendo el que 

más nos convenga, por ejemplo, a la hora de asignar la probabilidad a los sucesos elementales de 

uno u otro espacio muestral.  

 

Respecto a la clase de los sucesos A, es natural que ésta tenga una estructura tal que permita 

hablar no solo de sucesos sino también de su unión, intersección, diferencia, complementario, 

etc., debiendo ser la clase A, en consecuencia, cerrada a dichas operaciones entre "conjuntos" 

(entre sucesos). Esta es la situación del conjunto de las partes cuando es finito o inclusive 

numerable (caso, por ejemplo, del espacio muestral asociado al experimento aleatorio consistente 

en lanzar una moneda hasta que salga cara por primera vez). En otras ocasiones en las que sea 

un conjunto continuo (por ejemplo, cuando estudiamos el tiempo que tarda un isótopo radioactiva 



en volverse inestable), deberá ser A un conjunto estrictamente más pequeño que el conjunto de 

las partes de Ω.  

En todo caso podemos pensar en A como en el conjunto que contiene todos los elementos de 

interés, es decir, todos los sucesos a los que les corresponde una probabilidad.  

Apuntemos además algunas peculiaridades del Cálculo de Probabilidades respecto a la teoría de 

conjuntos. Aquí, el conjunto vacio 0 recibe el nombre de suceso imposible, definido como aquel 

subconjunto de que no contiene ningún suceso elemental y que corresponde a la idea de aquel 

suceso que no puede ocurrir.  

De forma análoga, el espacio total recibe el nombre de suceso seguro al recoger dicha 

denominación la idea que representa.  

Llamaremos sucesos incompatibles a aquellos cuya intersección sea el suceso imposible.  

Por último, digamos que la inclusión de sucesos, A B, se interpreta aquí como que siempre que se 

cumpla el suceso A se cumple el B; por ejemplo, siempre que salga el 2 (suceso A) sale par 

(suceso B).  

 Ejemplo: "Lanzamiento de un dado" 

El espacio probabilístico asociado al experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un 

dado, tendrá como espacio muestras Ω={1,2,3,4,5,6} y como espacio de sucesos el conjunto de 

las partes por ser Ω finito, el cual contiene 26 elementos,  

A = { Φ, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, {1,2}, {1,3}, {1,4}, {1,5}, {1,6}, {2,3}, {2,4}, {2,5}, {2,6}, {3,4}, {3,5}, 

{3,6}, {4,5}, {4,6}, {5,6}, {1,2,3}, {1,2,4}, {1,2,5}, {1,2,6}, {1,3,4}, {1,3,5}, {1,3,6}, {1,4,5}, {1,4,6}, 

{1,5,6}, {2,3,4}, {2,3,5}, {2,3,6}, {2,4,5}, {2,4,6}, {2,5,6}, {3,4,5}, {3,4,6}, {3,5,6}, {4,5,6}, {1,2,3,4}, 

{1,2,3,5}, {1,2,3,6}, {1,2,4,5}, {1,2,4,6}, {1.,2,5,6}, {1,3,4,5}, {1,3,4,6}, {1,3,5,6}, {1,4,5,6}, {2,3,4,5}, 

{2,3,4,6}, {2,3,5,6}, {2,4,5,6}, {3,4,5,6}, {1,2,3,4,5}, {1,2,3,4,6}, {1,2,3,5,6}, {1,2,4,5,6}, {1,3,4,5,6}, {2, 

3, 4, 5, 6}, Ω }.  

Obsérvese que este conjunto contiene los sucesos sobre los que habitualmente se tiene 

incertidumbre, como por ejemplo que salga un número par, {2,4,6}, o un número mayor que 

cuatro, {5,6}, o simplemente que salga un seis, {6}, y que como se ve es cerrado respecto de las 

operaciones entre conjuntos.  

El último elemento del espacio probabilístico es la probabilidad, que como antes dijimos está 

definida sobre A, asignando a cada suceso un número entre 0 y 1.  

La probabilidad se nos presenta cuando nos enfrentemos a una situación azarosa.  

Azar y desconocimiento.  

< font no. o defectuoso sea artículo el que es factible tan qué numérica manera una de cuantificar 

posible proceso en experiencia con Claro defectuoso. seleccionado si sabemos no azar este 



esencial parte la y aleatoria) (o azarosa situación Esta bueno resultar puede ese ciegas??, ``a un 

escoge se producción toda Si ``defectuoso??. ``bueno?? como calificarse cada idénticos, son 

producidos artículos los todos No determinado. cantidades grandes produce industrial piense 

ayudar; nos ejemplo Un desconocimiento. relacionado está El> 

Azar e incertidumbre.  

Hay otro concepto asociado al azar y es el de incertidumbre. Veamos un ejemplo. Respecto a una 

inversión, podemos estar contemplando invertir una cantidad de dinero. El retorno sobre la 

inversión puede ser fijo, como en el caso de una cuenta en un banco con interés fijo; pero 

pensemos en una empresa. El negocio puede resultar desde un gran éxito hasta un fracaso, es 

decir, la ganancia no es fija, sino que depende del éxito a obtener. Si no podemos evaluar qué tan 

factible es cada monto posible de la ganancia, tenemos una situación de incertidumbre. Por el 

contrario, si podemos tener una idea de qué tan probables son los diferentes resultados y 

entonces tendremos una situación de riesgo. Esta última es la que llamamos aleatoria o azarosa.  

ESPACIO MUESTRAL Y PROBABILIDAD.  

El párrafo anterior se resume diciendo que en las situaciones o experimentos aleatorios tenemos 

dos elementos esenciales:  

Una lista de posibilidades a futuro: espacio muestral  

Una cuantificación de la incertidumbre sobre esa lista de posibilidades: asignación de 

probabilidades.  

Cualquier problema o situación en la probabilidad, parte de esos dos elementos: Espacio Muestral 

y Probabilidades.  

ESPACIO MUESTRAL.  

El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento o situación 

aleatoria.  

Si en una caja hay 10 manzanas y 2 están echadas a perder (¡al menos en este momento!), al 

extraer tres manzanas y ver cuantas son buenas podemos obtener 1, 2 o 3 buenas (¡0 buenas es 

imposible!). De modo que en este ejemplo el espacio muestral es: { 1, 2, 3 }.  

< font o el que de en si un Si los todos nos }. 15 , . 2, 1, 0, { es: muestral espacio entonces 

resultan, soles número fijáramos Pero 5, 4, 3, requeridos, volados fijamos volados, sean hasta 

seguidas águilas tres obtener falta hagan tirar consiste juego>  

Es claro que para determinar el espacio muestral en un experimento aleatorio es necesario 

entender perfectamente:  

Qué se va a hacer.  

Qué se va a observar o contar.  



Discreto y continuo. 

Definición de evento. 

 

EVENTOS.  

Cuando se tiene un espacio muestral llamamos, formalmente evento a cualquier subconjunto del 

espacio muestral.  

Decimos que un evento se realiza, cuando el resultado del experimento aleatorio es un elemento 

del evento.  

Las dos definiciones anteriores son muy abstractas. Veamos un par de ejemplos.  

En el caso de contar cuantos volados hacen falta para conseguir tres águilas seguidas o tirar 15 

volados; el espacio muestral son los números: 3, 4, 5, . . . , 15. Un evento podría ser { 3, 5, 7, . . . , 

15}. Este evento corresponde a que el número de tiros necesario sea nón. Si al hacer los volados 

los resultados fueran:  

AASAASSSAAA (aquí nos detenemos porque han caído ya, tres águilas seguidas), el evento si se 

realizó porque el número necesario fue 11 y es nón.  

SSSAAA (aquí paramos porque ya hay tres águilas), el evento no se realizó.  

Podemos pensar que cada experimento al azar es un juego y que un evento es una lista de los 

resultados que hacen que YO gane.  

Otro ejemplo más. Al comprar llantas para mi auto, puede ser que manifiesten un defecto de 

fabricación dentro del período de garantía total y que el fabricante deba reponerlas. También 

puede pasar que el defecto se manifieste en el período de garantía parcial y que el fabricante 

bonifique sólo un porcentaje o que el defecto se manifieste después de vencido el período de 

garantía en cuyo caso el fabricante no paga nada. También puede pasar que las llantas no tengan 

defecto de fabricación aparente y que no haya garantía que reclamar. Como se puede considerar 

que las llantas que me vendieron se escogieron al azar de entre toda la producción, tenemos un 

experimento aleatorio.  

El espacio muestral en este experimento es: S = { T, P1, P2, P3, N, OK }. Con la siguiente 

notación T: pago total, P1 pago del 50%, P2: pago del 30%, P3: pago del 10%, N: nada de pago, 

OK: llantas sin defecto. El evento { OK } sólo se realiza cuando las llantas no tienen defecto.  

En este último ejemplo se tiene un evento simple porque consta de un solo punto del espacio 

muestral. Será compuesto cuando tiene varios puntos del espacio muestral. Se llama evento 

imposible al que no puede ocurrir; éste evento corresponde al conjunto vacío. Otro evento extremo 

es el espacio muestral mismo que, puesto que siempre ocurre, se llama evento seguro. 

 



Eventos 

Cuando se realiza un experimento, que es cualquier proceso que produce un resultado o una 

observación, se van a obtener un conjunto de valores. A este conjunto de valores que puede 

tomar una variable se le denomina espacio muestral. 

Por ejemplo: Si se tiene un dado cualquiera, el espacio muestral (EM) es EM={1,2,3,4,5,6}. 

Si existen más de una variable, el espacio muestral está formado por las combinaciones de 

valores de cada una de las variables. 

Si tomamos un subconjunto cualquiera del espacio muestral tenemos lo que se denomina un 

evento, y si éste consta de un solo elemento entonces es un evento elemental. 

Como se puede uno imaginar, existen eventos que siempre, no importa el número de 

experimentos o su situación, ocurren, y en cambio existen otros que nunca ocurren. Los que 

siempre ocurren son los eventos seguros, y los que nunca son los eventos imposibles. 

Sin embargo, no todos los resultados son al azar, pues si un experimento es cualquier proceso 

entonces los resultados pueden tomar cualquier tipo de valor. Por esta razón, se define como 

experimento aleatorio al proceso en el que se pueden predecir con certeza la ocurrencia de sus 

eventos, con excepción del seguro o del imposible. Hay que hacer la observación que esta 

definición habla en términos generales y no específicamente sobre algún experimento en 

particular. 

A aquélla variable que está asociada a un experimento de este tipo se le denomina variable 

aleatoria. 

En cambio, a un experimento no aleatorio se le denomina experimento determinístico. 

Cuando hablamos de varios eventos dentro del mismo experimento se pueden dar varios casos. 

Si dos o más eventos no pueden ocurrir simultáneamente, se llaman eventos mutuamente 

excluyentes, es decir, que la intersección de ambos eventos es vacía. 

Por otro lado, en ocasiones un evento o más eventos dependen de otro evento previo, es decir, un 

evento A ocurre dado que ocurrió un evento B. Si existe este tipo de relación entre eventos se dice 

que son eventos dependientes o condicionados (el evento A depende del evento B, o el resultado 

del evento A está condicionado al resultado del evento B). Por otro lado, si no existe tal relación 

entre eventos se dice que son eventos independientes. Los criterios de dependencia o de 

independencia se definirán más adelante, en términos de probabilidad condicional. 

 

 

 

1.6 Axiomas y teoremas 
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El término axioma, originariamente significó dignidad; y por derivación se ha llamado axioma a lo que es 

digno de ser estimado, creído y valorado. En su acepción más clásica el vocablo axioma equivale al de 

principio que, por su dignidad misma, es decir, por ocupar cierto lugar en un sistema de proposiciones, 

debe estimarse como verdadero.  

Para Aristóteles los axiomas son principios evidentes que constituyen el funcionamiento de toda ciencia. En 

suma, Aristóteles define el axioma como una proposición que se impone inmediatamente al espíritu y que 

es indispensable, a diferencia de la tesis, que no puede demostrarse y que no es indispensable. En tal caso 

los axiomas son proposiciones irreductibles, principios generales a los que se reducen todas las demás 

proposiciones y en los cuales éstas se apoyan necesariamente.  

El axioma posee, por así decirlo, un imperativo que obliga al asentimiento una vez que ha sido enunciado y 

entendido. Los axiomas pueden ser llamados también nociones comunes como los enunciados del tipo 

siguiente: "dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí", y "el todo es mayor que la parte".  

Al no lograrse demostrar esos axiomas se tendió cada vez más a definir los axiomas mediante las dos 

notas ya antes apuntadas: indemostrabilidad y evidencia. Las proposiciones que podían ser demostradas y 

no eran evidentes se llamaron teoremas. Y las que no podían ser demostradas ni eran evidentes por sí 

mismas recibieron el nombre de postulados.  

Esta terminología tradicional ha experimentado grandes modificaciones. En efecto, está basada en gran 

parte en una concepción del axioma como proposición "evidente" y, por lo tanto, está teñida de cierto 

"intuicionismo" (en sentido sicológico) que no todos los autores admiten.  

Se ha impuesto el cambio en la terminología desde el momento en que se ha rechazado que los axiomas 

fuesen nociones comunes y en que se ha visto que pueden elegirse diversos postulados, cada uno de los 

cuales da origen a un sistema deductivo diferente. Esto ha producido un primer efecto: atenuar y hasta 

borrar por entero la distinción entre axioma y postulado.  

A estos cambios han contribuido sobre todo la matemática y la metalógica contemporáneas. Estas 

distinguen entre axiomas y teoremas. Los primeros son enunciados primitivos (a veces llamados también 

postulados) aceptados como verdaderos sin probar su validez; los segundos son enunciados cuya validez 

se somete a prueba.  

Axiomas y teoremas son, por lo tanto, elementos integrantes de todo sistema deductivo. Usualmente la 

definición del concepto de teorema requiere el uso del concepto de axioma (así como el uso de los 

conceptos de regla de inferencia y de prueba) mientras que el concepto de axioma es definido por 

enumeración.  

Podemos manifestar que ha habido dos distintas orientaciones en la concepción de los axiomas. Una de 

estas orientaciones destaca la intuitividad y autoevidencia de los axiomas; la otra destaca su formalidad e 

inclusive se resiste a adscribir a ningún axioma el predicado "es verdadero". Esta última orientación, 

llamada formalista, es la que más se ha impuesto hoy día.  

Axiomas y teoremas.  



Teniendo en cuenta las operaciones para hacer conjuntos nuevos, hay algunos hechos fundamentales 

respecto a la probabilidad que se cumplen siempre:  

P(A) mayor o igual a 0  

P(S) = 1  

P(A ó B) = P(A) + P(B) si A y B son excluyentes.  

De estas tres propiedades, los matemáticos deducen un montón de reglas útiles para calcular 

probabilidades en situaciones más complicadas. A este tipo de proposiciones de las que se deducen otras, 

se les llama axiomas y los tres de arriba son los axiomas de la probabilidad. Algunas de las fórmulas más 

útiles, deducidas de los axiomas, son las siguientes.  

P( vacío ) = 0  

P(A') = 1- P(A)  

P(A - B) = P(A) - P(A y B)  

Si A está contenido en B entonces P(A) menor o igual a P(B)  

P(A) menor o igual a 1  

P(A ó B) = P(A) + P(B) - P(A y B).  

La deducción de estas leyes a partir de los tres axiomas es un ejercicio de ingenio matemático al que 

valdría la pena asomarse, pero en el que no tenemos intención de meternos de lleno. Ya que desde el 

punto de vista de este curso, lo interesante es aplicarlas.  

Respecto a la tercera de la reglas, note bien que la resta de conjuntos se define así: ``A - B'' es la colección 

de elementos de A que no están en B. De tal suerte que P(A - B) debe contemplar sólo a elementos de A y 

por eso es que a P(A) no le restamos P(B) sino solamente P(A y B).  

Otro comentario lo merece la última regla: P(A ó B) = P(A) + P(B) - P(A y B). Es preciso restar P(A y B) ya 

que así no lo hiciéramos, se estaría tomando en cuenta dos veces a los elementos comunes a A y a B.  

 

Teoremas. 

 

TEOREMA 1. Si  es un evento nulo o vacío, entonces la probabilidad de que ocurra  debe ser cero. 

  

 

 

                                                                 p()=0 

                   

DEMOSTRACIÓN: 

Si sumamos a un evento A cualquiera, como  y A son dos eventos mutuamente excluyentes, entonces 

p(A)=p(A) +p()=p(A). LQQD 

  

  

A 



TEOREMA 2. La probabilidad del complemento de A, Ac debe ser, p(Ac)= 1 – p(A) 

  

  

  

  

  

DEMOSTRACIÓN: 

Si el espacio muestral , se divide en dos eventos mutuamente exclusivos, A y Ac luego =AAc, por tanto 

p()=p(A) + p(Ac) y como en el axioma dos se afirma que p()=1, por tanto, p(Ac)= 1 - p(A) .LQQD 

TEOREMA 3. Si un evento A  B, entonces la p(A)  p(B). 

  

  

  

  

DEMOSTRACIÓN: 

Si separamos el evento B en dos eventos mutuamente excluyentes, A y B \ A (B menos A), por tanto, 

B=A(B \ A) y p(B)=p(A) +p(B \ A), luego entonces si p(B \ A)0 entonces se cumple que p(A)p(B). LQQD 

TEOREMA 4. La p( A \ B )= p(A) – p(AB) 

  

  

  

DEMOSTRACIÓN: Si A y B son  dos eventos cualquiera, entonces el evento A se puede separar en dos 

eventos mutuamente excluyentes, (A \ B) y AB, por tanto, A=(A \ B)(AB), luego p(A)=p(A \ B) + 

p(AB), entonces, p(A \ B) = p(A) – p(AB).  LQQD  

TEOREMA 5. Para dos eventos A y B, p(AB)=p(A) + p(B) – p(AB). 

  

  

  

  

DEMOSTRACIÓN: 

Si AB = (A \ B)  B, donde (A \ B) y B son eventos mutuamente excluyentes, por lo que p(A  B) = p(A \ 

B) + p(B) y del teorema anterior tomamos que p(A \ B) = p(A) – p(AB), por tanto, p(AB) = p(A) + p(B) – 

p(AB).  LQQD 

COROLARIO: 
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Para tres eventos A, B y C, p(ABC) = p(A) + p(B) + p(C) – p(AB) – p(AC) – (BC) + p(ABC). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Espacio finito equiprobable 

 

Sea d un espacio muestral que contiene n elementos, d = {a1, a2, a3,....,an}, si a cada uno de los 

elementos de d le asignamos una probabilidad igual de ocurrencia, pi = 1/n por tener nelementos d, 

entonces estamos transformando este espacio muestral en un espacio finito equiprobable, el que debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 

  

Las probabilidades asociadas a cada uno de los elementos del espacio muestral deben ser mayores o 

iguales a cero, pi ³ 0. 

  

La sumatoria de las probabilidades asociadas a cada elemento del espacio muestral debe de ser igual a 1. 

  

Spi = 1 

  

En caso de que no se cumpla con las condiciones anteriores, entonces no se trata de un espacio finito 

equiprobable. 

Solo en el caso de espacios finitos equiprobables, si deseamos determinar la probabilidad de que ocurra un 

evento A cualquiera, entonces; 

  

            p(A) = r*1/n = r/n 

  

p(A) = maneras de ocurrir el evento A/ Número de elementos del espacio muestral 

  

r = maneras de que ocurra el evento A 

A 

 B 
 

C 
 

 
 

BC 
 

AC 
 



1/n = probabilidad asociada a cada uno de los elementos del espacio muestral 

n = número de elementos del espacio muestral 

  

Ejemplos: 

  

Se lanza al aire una moneda normal (una moneda perfectamente equilibrada) tres veces, determine la 

probabilidad de que: a. Aparezcan puros sellos, b. Aparezcan dos águilas, c. Aparezcan por lo menos dos 

águilas. 

  

Solución: 

  

Para calcular las probabilidades de este problema, hay que definir el espacio muestral en cuestión; si 

representamos los tres lanzamientos de la moneda mediante un diagrama de árbol, encontraremos que el 

espacio muestral o el conjunto de todos los resultados posibles es: 

  

            d = {AAA, ASS, SAS, SSA, AAS, SAA, ASA, SSS} 

  

A = evento de que aparezcan puros sellos = {SSS} 

  

 p(A) = p(aparezcan puros sellos) = p(SSS) = 1/8 = 0.125 

¿Porqué un octavo?, sí el espacio muestral consta de 8 elementos como se ha observado, entonces la 

probabilidad asociada a cada uno de los elementos del espacio muestral es de 1/8, por ser un espacio finito 

equiprobable ya que cada uno de los elementos mostrados tiene la misma probabilidad de ocurrencia. 

  

B = evento de que aparezcan dos águilas = {AAS, SAA, ASA} 

  

p(B) = p(aparezcan dos águilas) = p(AAS, SAA, ASA) = 1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8 = 0.375 

  

C = evento de que aparezcan por lo menos dos águilas = {AAS, SAA, ASA, AAA} 

  

p(C) = p(AAS, SAA, ASA, AAA)=p(aparezcan dos águilas) + p(aparezcan tres águilas) 

  

p(C) = 4/8 = 1/2 = 0.5 

 

 

 

 



 

1.8 Probabilidad condicional e independencia 

 

Mediante un espacio probabilístico damos una formulación matemática a un fenómeno aleatorio que 

estemos observando. Parece por tanto razonable que si observamos algo que aporte información a nuestro 

fenómeno aleatorio, ésta deba alterar el espacio probabilístico de partida.  

Por ejemplo, la extracción de una bola de una urna con tres bolas blancas y dos negras, puede 

formalizarse con un espacio probabilístico en el que los sucesos elementales sean las cinco bolas y donde 

la probabilidad sea uniforme sobre estos cinco sucesos elementales, es decir, igual a 1/5.  

Si extraemos una bola de la urna, es decir, si observamos el suceso A bola negra, y no la devolvemos a la 

urna, es razonable que el espacio probabilístico cambie en el sentido no solo de que ahora ya habrá 

únicamente cuatro sucesos elementales, sino que además la función de probabilidad deberá cambiar en 

orden a recoger la información que la observación del suceso A nos proporcionó.  

Es decir, en el nuevo espacio probabilístico deberá hablarse de probabilidad condicionada al suceso A, de 

forma que se recojan hechos tan evidentes como que ahora la probabilidad (condicionada) de obtener 

negra se habrá reducido y habrá aumentado la de blanca.  

Las propiedades vistas en el capítulo anterior para las distribuciones (le frecuencias condicionadas llevan a 

la siguiente definición.  

 Definición:  

Dado un espacio probabilístico (Ω,A,P) y un suceso B  A tal que P(B) > 0, llamaremos probabilidad 

condicionada del suceso A respecto al B a: 

 

A partir de esta definición podemos deducir que  

P( A  B ) = P(A/B) · P(B) 

y como los sucesos A y B pueden intercambiarse en la expresión anterior, será:  

P(A B) = P(A/B)·P(B) = P(B/A)·P(A) 

por lo que tenemos una expresión más para calcular la probabilidad condicionada  

 

Consideremos la siguiente situación. Se tienen tres urnas similares; por fuera son idénticas. Se sabe que  

en la urna 1 hay 3 bolas blancas y 19 azules,  

en la urna 2 hay 20 bolas blancas y 2 azules,  

en la urna 3 hay 11 bolas blancas y 11 azules.  



Se va a sacar una bola de una de las urnas. Puede ser azul o blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 

blanca?  

Hay cuatro posibles soluciones:  

La probabilidad de una blanca es 3 / 22. Esto es porque si se escoge la urna 1, hay 3 de 22 bolas que son 

blancas. Esta respuesta nos deja pensando en que es muy arbitrario decir que la urna escogida es la 1. Si 

la urna escogida fuese la 1 esta sería la respuesta correcta.  

De manera similar, podemos pensar que la urna escogida es la 2 y entonces la probabilidad de una bola 

blanca es 20 / 22.  

Claro que, también, la urna escogida puede ser la 3 y entonces la probabilidad de blanca es 11 / 22.  

Como no se sabe cual es la urna escogida y las tres urnas tienen el mismo número de bolas, la 

probabilidad se calcula como si fuese una gran urna con 66 bolas de las cuales 3 + 20 + 11 son blancas y, 

así, la probabilidad es 34 / 66  

¿Cuál es la respuesta correcta? o ¿habrá otra que sea la respuesta correcta?  

Una cosa es clara; si podemos suponer que la urna escogida es la 1, la respuesta correcta es la primera. 

Lo mismo se puede decir de la segunda y la tercera. La cuarta es un poquito más atrevida y quizá sea 

correcta. Por lo pronto vamos a darle un nombre a las tres primeras: les llamamos probabilidad condicional.  

A la primera la llamamos ``probabilidad condicional de blanca dado que la urna es la 1''.  

A la segunda, la llamamos de manera similar condicional de blanca dado que la urna es la 2.  

A la tercera se le da un nombre análogo [¿Cuál nombre?].  

Formalmente, definimos la probabilidad condicional de la siguiente manera:  

P( A | B ) = [P( A y B )] / [P( B )]  

El símbolo P( A | B ) lo leemos como probabilidad de A dado B. Lo interpretamos como la probabilidad de 

que, sabiendo que ya sucedió B, además suceda A. En el ejemplo de las urnas A sería el evento ``la bola 

es blanca''; B sería la urna correspondiente.  

Como lo que está abajo en el quebrado es la probabilidad de lo dado, la fórmula no es simétrica en A y B. 

Si los intercambiamos, da otro número. Esto se ve en el ejemplo ya que no es lo mismo que nos informen 

cual es el número de la urna escogida a que nos digan que la bola fue blanca y nos pregunten cuál es la 

urna.  

Esta fórmula no tiene sentido matemático si P(B) = 0. En tal caso decimos que la probabilidad condicional 

no está definida. Claro que eso está bien porque no puede haber sucedido algo que es imposible.  

Fíjese que esta fórmula se usará cuando haya una manera fácil de calcular las probabilidades no 

condicionales y la condicional sea difícil. Eso no fue el caso con el color de la bola y las urnas.  

Para ejemplificar el tipo de situación en que nos sirve la fórmula descrita, considere este problema.  

EJEMPLO Se tiran dos dados y se sabe que el primero no tiene el número 5. ¿Cuál es la probabilidad de 

que la suma de los dados sea 8?  

SOLUCION Para resolver, llamemos  

B el evento: ``el primer dado no es 5''.  



A el evento: ``la suma de los dados es 8''.  

Con los datos se ve que:  

P(B) = 30 / 36. Porque de las 36 parejas posibles, 6 tienen 5 en el primer dado.  

P(A y B) = 4 / 36. Porque sólo se obtiene 8, con las parejas (2,6), (3,5), (4,4) y (6,2) [La pareja (5,3) sí suma 

ocho pero tiene un 5 en el primer dado].  

y, usando la fórmula,  

P(A|B) = 4 / 30.  

En ese ejemplo se ven tres cosas:  

La probabilidad condicional nos permite medir la información. En los ejemplos vimos como cambia la 

probabilidad de A, antes de conocer nada: P(A) y después de conocer la ocurrencia de el evento B: P(A | 

B).  

En un extremo está el cambio enorme que corresponde a que A y B sean excluyentes (ajenos). En este 

caso la probabilidad podría llegar incluso a ser cero.  

En el otro extremo están los eventos en los que sucede que P(A | B) = P(A). Esto quiere decir que la 

información de que B ocurrió no cambia la probabilidad de A y decimos que A y B son independientes.  

Esta última característica, la independencia, juega un papel muy importante en la probabilidad y merece 

una atención más detallada. Por el momento debemos establecer una definición:  

A y B son eventos independientes si y sólo si P(A y B) = P(A) P(B)  

En forma equivalente decimos: A y B son eventos independientes si y sólo si P(A | B) = P(A).  

La equivalencia se sigue de una sustitución algebraica muy sencilla.  

La consecuencia de que esta sea una definición es que:  

para comprobar la independencia de dos eventos es preciso hacer ver que P(A y B) = P(A)P(B).  

Es importante remarcar la diferencia de concepto entre eventos independientes y eventos excluyentes o 

ajenos. En nuestro ejemplo se ve claramente que ambos conceptos son antitéticos. El hecho de que dos 

eventos se excluyan casi implica que no son independientes. La excepción se da en el caso degenerado de 

que alguno de ellos (o los dos), sea imposible. En el habla cotidiana, a veces, se confunden estos 

conceptos.  

Note que si A es imposible; P(A) = 0. Además ``A y B'' también es imposible y se tiene P(A y B) = P(A)P(B) 

ya que ambos lados de la igualdad valen cero . Pero éste es el único caso en que dos eventos son ajenos e 

independientes a la vez; en términos geométricos la idea de independencia se asemeja a la 

perpendicularidad y la de ``ajenos'' al paralelismo.  

ANEXO Más sobre independencia.  

Respecto a la independencia de dos eventos, hay algunas cosas muy elementales que agregar a la 

definición que hicimos en notas pasadas.  

La independencia de dos eventos A y B, quiere decir que el saber que A sucedió no modifica la 

probabilidad de que B también haya sucedido. Como consecuencia saber que A no sucedió tampoco puede 

afectar a la probabilidad de B.  



Podemos poner esto diciendo que  

Si A y B son independientes, también lo son las tres siguientes pares: A' y B ; A y B' ; A' y B' (estamos 

usando el apóstrofe ' para denotar complemento)  

Cuando se tienen tres eventos, se puede presentar una situación muy curiosa. Puede pasar que  

A y B sean independientes y  

A y C sean independientes y  

B y C también sean independientes.  

Pero A,B y C NO sean independientes.  

Esta situación curiosa se describe diciendo que no basta que varios eventos sean independientes a pares, 

para que sean independientes.  

El ejemplo clásico es el de un experimento aleatorio con cuatro posibles resultados igualmente probables: 

1, 2, 3 y 4 .  

Si el resultado es 1, A gana y nadie más.  

Si el resultado es 2, B gana y nadie más.  

Si el resultado es 3, C gana y nadie más, pero  

Si el resultado es 4, los tres A, B y C ganan.  

Usted puede calcular las probabilidades para darse cuenta que:  

P(A y B) = P(A) P(B)  

P(A y C) = P(A) P(C)  

P(B y C) = P(B) P(C)  

pero P(A y B y C) no es igual a P(A) P(B) P(C).  

Una nota final de un estilo menos matemático. La palabra independencia se utiliza en otros contextos para 

denotar un sin número de conceptos diferentes.  

Los ejemplos más comunes son en política, en historia, en derecho. En la ciencia se habla de variables 

independientes y el significado es diferente que el que usamos aquí. Aún en otras ramas de la matemática 

se usa la palabra independencia para denotar a otros conceptos. Cuando queremos distinguir la definición 

técnica que usamos en la probabilidad de otras nociones le ponemos un apellido a la independencia y 

decimos independencia estocástica.  

Es conveniente recordar que cuando existe duda si dos eventos son independientes o no, la única forma de 

zanjar la cuestión es viendo si P(A y B) es igual o diferente al resultado de multiplicar P(A) P(B). 

Naturalmente que si la independencia de dos eventos está en duda, el cálculo de P(A y B) no se puede 

hacer simplemente multiplicando P(A) P(B) sino que se debe justificar de alguna otra manera.  

 

Dependiente. 

Probabilidades bajo condiciones de dependencia estadística. 

  



La dependencia estadística existe cuando la probabilidad de que se presente algún suceso depende o se 

ve afectada por la presentación de algún otro evento. Los tipos de probabilidad bajo condiciones de 

dependencia estadística son: 

  

Condicional.  

Conjunta.  

Marginal.  

  

  

  

Probabilidad condicional bajo dependencia estadística. 

  

P(B/A) = P(BA) / P(A) 

  

  

  

Probabilidades conjuntas bajo condiciones de dependencia estadística. 

  

P(BA) = P(B/A) x P(A) 

  

O 

  

P(BA) = P(A/B) x P(B) 

  

  

  

Probabilidades marginales bajo condiciones de dependencia estadística. 

  

Las probabilidades marginales bajo dependencia estadística se calculan mediante la suma de las 

probabilidades de todos los eventos conjuntos en los que se presenta el evento sencillo. 

 

Independiente. 

Probabilidades bajo condiciones de independencia estadística. 

Cuando se presentan dos eventos, el resultado del primero puede tener un efecto en el resultado del 

segundo, o puede no tenerlo. Esto es, los eventos pueden ser dependientes o independientes. Existen tres 

tipos de probabilidades que se presentan bajo independencia estadística: 

Marginal.  



Conjunta.  

Condicional.  

Probabilidades marginales bajo independencia estadística. 

Una probabilidad marginal o incondicional es la probabilidad simple de presentación de un evento. 

Probabilidades conjuntas bajo condiciones de independencia estadística. 

La probabilidad de dos o más eventos independientes que se presentan juntos o en sucesión es el 

producto de sus probabilidades marginales: 

P (AB) = P(A) X P(B) 

Un árbol de probabilidad muestra los resultados posibles y su respectiva probabilidad. 

Probabilidades condicionales bajo independencia estadística. 

Simbólicamente, la probabilidad condicional se escribe: 

P(B/A) 

  

Y se lee "la probabilidad de que se presente el evento B, dado que el evento A se ha presentado". 

La probabilidad condicional es la probabilidad de que un segundo evento (B) se presente, si un primer 

evento (A) ya ha sucedido. 

Para eventos estadísticamente independientes, la probabilidad condicional de que suceda el evento B dado 

que el evento A se ha presentado, es simplemente la probabilidad del evento B: 

P(B/A) = P(B) 

SUGERENCIA: 

Una buena verificación de los cálculos para obtener la probabilidad conjunta consiste en recordar que para 

cada intento, el total de probabilidades resultantes debe sumar 1. 

Independencia de sucesos  

Existen situaciones en las que la información suministrada por el acaecimiento de un suceso B no altera 

para nada el cálculo de la probabilidad de otro suceso A. Son aquellas en las que el suceso A es 

independiente de B. Es decir, cuando  

P(A/B) = P(A). 

Como entonces, por la última expresión de la probabilidad condicionada, es  

 

y, por tanto, se podría decir que también B lo es de A, hablaremos de sucesos independientes cuando esta 

situación ocurra. La definición formal que se da a continuación implica estas dos situaciones.  

 Definición:  

Dos sucesos A y B de un mismo espacio probabilístico (Ω, A, P) se dicen independientes cuando  

P( A B ) = P(A) · P(B) 

 



 

1.9  Probabilidad Condicional e Independencia 

 

En los problemas vistos hasta ahora, las probabilidades de los eventos se han calculado libremente, sin 

ninguna restricción y sin relacionarlos con la ocurrencia de otros eventos. Sin embargo, muchas veces 

necesitamos encontrar la probabilidad de un evento A que está sujeto o condicionado a que haya sucedido 

otro evento B, al cual pertenece una parte del primero. 

  

Escribiremos P(A | B) y significa “la probabilidad del evento Aa condición de que ocurra el evento B”. 

  

Para que tenga validez lo anterior debe de cumplirse que: 

  

1.      Los eventos A y B pertenezcan al mismo espacio muestral S. 

2.      La probabilidad del evento condición debe ser mayor que cero, esto es, P(B)>0. 

3.      Al condicionar la ocurrencia del evento A al evento B, se realiza un cambio del espacio muestral S, 

actuando en su lugar el evento B como espacio muestral reducido; por lo que el evento (A | B) será la 

fracción de A que corresponde a B, que como ya vimos es la intersección de A y B. 

  

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que: 

  

Si A y B son cualquier evento es el espacio muestral S y P(B)>0, la probabilidad del evento A a condición 

de que ocurra el evento B está dada por. 

  

 

  

  

Esto se puede apreciar fácilmente mediante el diagrama deVenn 

  

  



 

 

 

 

Fuente: 

http://148.204.211.134/polilibros../portal/Polilibros/P_terminados/Probabilidad/doc/Unidad%201/1.3.HTM 

 
 

 

 

1.10 Teorema de Bayes 

El siguiente teorema es un resultado con una gran carga filosófica detrás, el cual mide el cambio que se va 

produciendo en las probabilidades de los sucesos a medida que vamos haciendo observaciones. 

Paradógicamente a su importancia, su demostración no es más que la aplicación de la definición de 

probabilidad condicionada seguida de la aplicación del teorema de la probabilidad total.  

 Teorema   

Sea un espacio probabilístico (Ω, A, P) y {An} A una partición de sucesos de Ω y B A un suceso con 

probabilidad positiva. Entonces, para todo suceso Ai es  

 

Este teorema tiene una interpretación intuitiva muy interesante. Si las cosas que pueden ocurrir las 

tenemos clasificadas en los sucesos Ai de los cuales conocemos sus probabilidaes P(Ai), denominadas a 

priori, y se observa un suceso B, la fórmula de Bayes nos da las probabilidades a posteriori de los sucesos 

A<SUB<I< sub>, ajustadas o modificadas por B.  

 Ejemplo   

Supongamos que tenemos una urna delante de nosotros de la cual solo conocemos que o es la urna A1 

con 3 bolas blancas y 1 negra, o es la urna A2 con 3 bolas negras y 1 blanca.  

Con objeto de obtener más información acerca de cual urna tenemos delante, realizamos un experimento 

consistente en extraer una bola de la urna desconocida. Si suponemos que la bola extraida resultó blanca 

http://148.204.211.134/polilibros../portal/Polilibros/P_terminados/Probabilidad/doc/Unidad%201/1.3.HTM


1B y a priori ninguna de las dos urnas es más verosímil que la otra, P(A1) = P(A2) = 1/2, entonces la 

fórmula de Bayes nos dice que las probabilidades a posteriori de cada urna son  

P(A1/1B) =3/4   y   P(A2/1B) =1/4  

habiendo alterado de esta forma nuestra creencia sobre la urna que tenemos delante: Antes creíamos que 

eran equiprobables y ahora creemos que es tres veces más probable que la urna desconocida sea la A1.  

Pero, ¿qué ocurrirá si extraemos otra bola?. Lógicamente, en la fórmula de Bayes deberemos tomar ahora 

como probabilidades a priori las calculadas, 3/4 y 1/4, pues éstas son nuestras creencias sobre la 

composición de la urna, antes de volver a realizar el experimento.  

Si suponemos que la bola no fue reemplazada (se deja para el lector el caso de reemplazamiento), y sale 

una bola negra 2N, la fórmula de Bayes nos devolverí a la incertidumbre inicial, ya que sería  

P(A1/2N) =1/2   y   P(A2/2N) =1/2  

Si hubiera salido blanca, la fórmula de Bayes, al igual que la lógica, también sería concluyente,  

P(A1/2B) =1   y   P(A2/2B) =0  

La utilización de la fórmula de Bayes, es decir, la utilización de distribuciones de probabilidad a posteriori 

como modelos en la estimación de parámetros, al recoger ésta tanto la información muestral, P(B/Ai), como 

la información a priori sobre ellos, P(Ai), constituye una filosofía inferencial en gran desarrollo en los últimos 

años, la cual, no obstante, tiene el inconveniente (o según ellos la ventaja) de depender de la información a 

priori, la cual en muchas ocasiones es subjetiva y por tanto, pudiendo ser diferente de un investigador a 

otro.  

 

 

 

TEOREMA DE BAYES 

Sea  un espacio muestral que está formado por los eventos A1, A2, A3,.....,An mutuamente excluyentes, 

luego, 

  = A1A2A3.....An 

  

  

  

  

 

 

 

 

Luego si ocurre un evento B  definido en , observamos que; 

                          B = B = (A1A2A3.....An)B = (A1B)(A2B)(A3B).....(AnB) 

Donde cada uno de los eventos AiB son eventos mutuamente excluyentes, por lo que  

A1 

 

  A2 

 

A3 

 

A4 

 
An 

 

 
 

B 

 



                        p(B) = p(A1B) + p(A2B) + p(A3B) +......+ p(AnB) 

y como la p(AiB) = p(Ai)p(BAi) ,  o sea que la probabilidad de que ocurra el evento Ai y el evento B es 

igual al teorema de la multiplicación para probabilidad condicional, luego; 

                      p(B) = p(A1)p(BA1) + p(A2)p(BA2) + p(A3)p(BA3) + p(An)p(BAn) 

Si deseamos calcular la probabilidad de que ocurra un evento Ai dado que B ya ocurrió, entonces; 

                      

La expresión anterior es el teorema de Bayes, que como se observa es una simple probabilidad 

condicional. 

TEOREMA DE BAYES 

Si sé sabe que una urna amarilla se contiene tres bolas negras una blanca, y que una urna roja contiene 

dos bolas blancas y dos negras. Se tira un dado con la condición de que sí el número resultante es divisible 

por tres, se elige la urna amarilla; y en cualquier otro caso se elige la urna roja.  

De la urna elegida se saca una bola al azar. Si la bola es negra, ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido 

sacada de la urna amarilla?. Un diagrama de árbol nos puede ayudar a la solución de este problema. 

La probabilidad de escoger la urna amarilla es 1/3 y la probabilidad de sacar una bola negra, considerando 

que se escogió la urna amarilla, es ¾ . 

Por tanto, la probabilidad de escoger una bola negra de la urna amarilla es 1/3 ( ¾)=1/4. 

De modo semejante, se pude ver que la probabilidad de sacar una bola blanca de la urna amarilla es 1/12, 

la probabilidad de sacar una bola negra de la urna roja es 1/3, y la probabilidad de sacar una bola blanca 

de la urna roja es 1/3.¿suman 1, las cuatro probabilidades?. 
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