
 
 

Identificación del Objeto de aprendizaje 

 

 

Fecha Julio  2013 

Asignatura Estadística y Probabilidad 1 

Unidad Unidad 3. Probabilidad 

Tiempo 

disponible  

26 horas 

Aprendizajes El alumno al final de esta unidad III:  

• Diferencia entre fenómeno aleatorio y fenómeno determinista.  

• Identifica la regularidad estadística como propiedad de los 

fenómenos aleatorios.  

•Conoce los enfoques clásico, frecuencial y subjetivo, para determinar 

la probabilidad de un evento.  

• Relaciona el concepto de frecuencia relativa con la idea intuitiva de 

probabilidad.  

• Comprende por qué la probabilidad tiene valores entre cero y uno.  

• Construye y describe el espacio muestra.  

• Representa eventos a partir de enunciados.  

• Calcula probabilidades utilizando el enfoque frecuencial.  

Calcula probabilidades utilizando el enfoque clásico.  

• Identifica y representa eventos en los que se involucren los términos 

y, o, no.  
• Identifica y representa eventos condicionados e independientes.  

• Calcula la probabilidad de los eventos descritos.  
 

Tema 1. Fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios.  

2. Enfoques de la probabilidad.  

2.1Subjetivo.  

2.2Frecuencial 

2.3 Clásico.  

3. Probabilidad de eventos simples.  

3.1 Espacio muestra.  

3.2 Eventos.  

3.3Cálculo de probabilidades.  

4. Probabilidad de eventos compuestos.  

4.1Propiedad aditiva.  

4.2Propiedad de la negación.  

4.3Probabilidad condicional e independencia.  

Palabras claves Fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios.  

2. Enfoques de la probabilidad.  

2.1Subjetivo.  

2.2Frecuencial 

2.3 Clásico.  

Probabilidad de eventos simples. Espacio muestra. Eventos. Eventos 

compuestos. Propiedad aditiva. Propiedad de la negación. Probabilidad 

condicional e independencia de eventos.  

Autor Jaime Ramírez Sánchez. 

 



 
 

Objetivo (para el profesor) 

 

El profesor debe buscar a través de actividades que el alumno: 

•comprenda las ideas probabilísticas intuitivas para promover la discusión y establecer 

las características del fenómeno aleatorio y del fenómeno determinista, Planteando 

problemas donde se resalte la naturaleza de los tres enfoques y que permitan la 

discusión de los resultados con el grupo.  

•El Profesor Planteará  problemas en los que aparezcan eventos imposibles y eventos 

seguros. Se sugiere presentar a los estudiantes, experimentos aleatorios con pocos 

resultados que permitan identificar los elementos del espacio muestra. Buscando que 

los alumnos se  apoyen en los diagramas de árbol para la construcción del espacio 

muestra.  

• Utilice la simulación física y la construcción de tablas de frecuencias relativas.  

•Utilice la simulación con la computadora.  

• Que el profesor diseñe actividades en donde los alumnos perciban que la probabilidad 

obtenida con el enfoque frecuencial se aproxima cada vez más al valor teórico 

conforme el número de pruebas del experimento aumenta.  

• Las técnicas de conteo las deberá tratar desde un punto de vista elemental, eligiendo 

experimentos aleatorios sencillos para el cálculo de probabilidades., de forma que el 

alumno resuelva problemas de eventos simples.  

• Planteará problemas en los que se promueva el paso del lenguaje cotidiano a la 

representación matemática del evento, como un elemento fundamental del cálculo de 

probabilidades. Propiciando en  el estudiante el  uso de  diagramas diversos que 

ilustren la relación entre los eventos de un espacio muestral.  

• Buscara que el alumno obtenga la  solución de problemas, se apoyadas en las 

propiedades de la suma, producto, eventos complementarios y eventos mutuamente 

excluyentes.  

• Buscara Privilegiar en el estudiante, sobre las definiciones y ejemplos, el 

planteamiento de problemas, en los que a partir de la discusión surja la solución. 

Buscará que el estudiante  utilice las tablas de contingencia o diagramas de árbol para 

obtener la solución de problemas.  
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1. INTRODUCCIÓN.   

La teoría de la probabilidad es la parte de las matemáticas que estudia los fenómenos 

aleatorios estocásticos. Estos deben contraponerse a los fenómenos determinísticos, los 

cuales son resultados únicos y/o previsibles de experimentos realizados bajo las mismas 

condiciones determinadas. Los fenómenos aleatorios, por el contrario, son aquellos que se 

obtienen como resultado de experimentos realizados, otra vez, bajo las mismas condiciones 

determinadas pero como resultado posible poseen un conjunto de alternativas. La teoría de 

probabilidades se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que pueda 

ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un 

suceso es más probable que otro. 

Muchos fenómenos naturales son aleatorios, pero existen algunos como el lanzamiento de 

un dado, donde el fenómeno no se repite en las mismas condiciones, debido a que la 

características del material hace que no exista una simetría del mismo, así las repeticiones 

no garantizan una probabilidad definida. En 1933, el matemático soviético Andréi 

Kolmogórov propuso un sistema de axiomas para la teoría de la probabilidad, basado en 

la teoría de conjuntos y en la teoría de la medida, desarrollada pocos años antes 

por Lebesgue, Borel y Frechet entre otros. 

Esta aproximación axiomática que generaliza el marco clásico de la probabilidad, la cual 

obedece a la regla de cálculo de casos favorables sobre casos posibles, permitió la 

rigorización de muchos argumentos ya utilizados, así como el estudio de problemas fuera 

de los marcos clásicos. Actualmente, la teoría de la probabilidad encuentra aplicación en las 

más variadas ramas del conocimiento, como puede ser la física (donde corresponde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estoc%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_Kolmog%C3%B3rov
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_Kolmog%C3%B3rov
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_Kolmog%C3%B3rov
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_conjuntos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_L%C3%A9on_Lebesgue
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Borel
http://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Frechet
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica


 
 

mencionar el desarrollo de las difusiones y el movimiento Browniano), o 

las finanzas (donde destaca el modelo de Black y Scholes para la valuación de acciones). 

Referencia: es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad 

Historia de la Probabilidad 

En cuanto al concepto en sí, la probabilidad y el azar siempre ha estado en la mente del ser 

humano. Por ejemplo:  

 Sumerios y Asirios utilizaban un hueso extraído del talón de animales como ovejas, 

ciervos o caballos, denominado astrágalo o talus, que tallaban para que pudieran 

caer en cuatro posiciones distintas, por lo que son considerados como los 

precursores de los dados. 

 En el caso de la civilización egipcia, algunas pinturas encontradas en las tumbas de 

los faraones muestran tanto astrágalos como tableros para el registro de los 

resultados.  

 Por su parte, los juegos con dados se practicaron ininterrumpidamente desde los 

tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento, aunque no se conoce apenas 

las reglas con las que jugaban. Uno de estos juegos, denominado "hazard", palabra 

que en inglés y francés significa riesgo o peligro, fue introducido en Europa con la 

Tercera Cruzada. Las raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe 

"al-azar", que significa "dado". Posteriormente, en el "Purgatorio" de Dante el 

término aparece ya como "azar".  

 En la actualidad, ruletas, máquinas tragaperras, loterías, quinielas,..., nos indican 

que dicha fascinación del hombre por el juego, continúa.  

La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII cuando Pierre Fermat  y Blaise 

Pascal, tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar. Aunque 

algunos marcan sus inicios cuando Cardano (jugador donde los haya) escribió sobre 1520 

El Libro de los Juegos de Azar (aunque no fue publicado hasta más de un siglo después, 

sobre 1660) no es hasta dicha fecha que comienza a elaborarse una teoría aceptable sobre 

los juegos.  

Christian Huygens conoció la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat 

suscitada por el caballero De Méré, se planteó el debate de determinar la probabilidad de 

ganar una partida, y publicó (en 1657) el primer libro sobre probabilidad: De Ratiociniis in 

Ludo Aleae, (Calculating in Games of Chance), un tratado sobre juegos de azar.Se aceptaba 

como intuitivo el concepto de equiprobable, se admitía que la probabilidad de conseguir un 

acontecimiento fuese igual al cociente entre  

Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar, 

el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior 

definición de probabilidad. Destacan en 1713 el teorema de Bernoulli y la distribución 

binomial, y en 1738 el primer caso particular estudiado por De Moivre, del teorema central 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/fermat.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/moivre.html


 
 

del límite. En 1809 Gauss » inició el estudio de la teoría de errores y en 1810 Laplace, que 

había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de esta teoría. En 1812 

Pierre Laplace » publicó Théorieanalytique des probabilités en el que expone un análisis 

matemático sobre los juegos de azar.  

A mediados del siglo  XIX, un fraile agustino austríaco, Gregor Mendel, inició el estudio 

de la herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre el cruce de plantas de 

diferentes características. Su obra, La matemática de la Herencia, fue una de las primeras 

aplicaciones importantes de la teoría de probabilidad a las ciencias naturales 

Desde los orígenes la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una 

rama de la matemática fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para 

que fuese aceptada como una forma de matemática. A principios del siglo XX el 

matemático ruso Andrei Kolmogorov  la definió de forma axiomática y estableció las bases 

para la moderna teoría de la probabilidad que en la actualidad es parte de una teoría más 

amplia como es la teoría de la medida.  

Referencia: http://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_proba.html 

Para qué sirven las Probabilidades  

A diario nos topamos con decisiones a tomar cuyo resultado nos es incierto. Si resulta 

que decido ir  en combi a la universidad puede haber congestión vehicular con lo cual llego 

tarde; en cambio ahora puedo optar por el metropolitano dicho sea de paso aun hoy no llega 

su recorrido a la UNI. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Con que 

criterio resolvemos nuestras elecciones? 

 

En ocasiones encontramos que ciertas personas eligen mejor que otras. Lo que sucede que 

en muchos casos estas personas aplican criterios probabilísticos aun sin saber que lo hacen. 

La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, la 

matemática, la ciencia y la filosofía para sacar conclusiones sobre la probabilidad de 

sucesos potenciales y la mecánica subyacente de sistemas complejos. 

 

Veamos algunos ejemplos. 

 

Las probabilidades son muy útiles, ya que pueden servir para desarrollar estrategias. Por 

ejemplo, algunos automovilistas parecen mostrar una mayor tendencia a aumentar la 

velocidad si creen que existe un riesgo pequeño de ser multados; los inversionistas estarán 

más interesados en invertirse dinero si las posibilidades de ganar son buenas. El punto 

central en todos estos casos es la capacidad de cuantificar cuan probable es determinado 

evento.  

 

En concreto decimos que las probabilidades se utilizan para expresar cuan probable es un 

http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/gauss.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/laplace.html
http://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/kolmogorov.html
http://radio.studio92.com/lengualarga/2010/04/19/%C2%A1experiencias-de-combi/
http://www.metropolitano.com.pe/
http://www.uni.edu.pe/


 
 

determinado evento.  

 

Situaciones Diversas. 

 

1. Cumpleaños: ¿Cuántas personas deberían estar presentes en un salón para que la 

probabilidad de que al menos dos celebren su cumpleaños el mismo día sea mayor que ½? 

 

2. Colocación de tres bolas en tres celdas. Se tienen 3 bolas etiquetadas A, B y C y tres 

celdas enumeradas 1, 2y 3. Las bolas se colocan al azar en las celdas. ¿Cuál es la 

probabilidad de que exactamente una celda quede vacía? 

 

- Se colocan r bolas en n celdas. 

- Accidentes: r accidentes en 7 días de la semana. 

- Estudio del efecto genético de la radiación: Las partículas a son las bolas y los 

cromosomas representan las celdas. 

- Fotografía: Una placa fotográfica está cubierta por granos sensibles a la luz. Interesa saber 

el número de cuantos de luz (bolas) que golpea un grano (celda). 

 

El Dilema de los Prisioneros. 

Tres prisioneros, que llamaremos A, B y C, saben que dos de ellos serán liberados y el 

tercero permanecerá preso por un largo tiempo. Puesto que no se tiene ningún criterio para 

decidir quién es liberado y quien no, ninguno de ellos sabe quiénes serán los elegidos. El 

prisionero A le pide al guardia el nombre de uno de los prisioneros, distinto de ´ el mismo, 

a ser liberado. El guardia se niega con el siguiente argumento:”En este momento tu 

probabilidad de ser liberado es de 2/3. Sin embargo, si te digo el nombre de uno de los 

prisioneros que será liberado pasaras a ser uno de dos prisioneros a ser liberados con lo que 

tu chance de salir libre se reducirá a 1/2. Como no quiero perjudicarte no te diré nada.” 

 

Ante esta extraña situación, cabe preguntarse si el razonamiento del guardia es correcto. 

¿De qué manera la información suministrada por el guardia afecta el chance que el preso 

tiene de ser liberado? ¿Cómo podemos analizar este problema? 

 

Uno de los aspectos más básicos de este problema es que, al ser liberados dos prisioneros, 

se tienen tres resultados posibles: A y B son liberados, A y C son liberados o B y C son 

liberados. Denotaremos estos resultados como {A, B}, {A, C} y {B, C} respectivamente. 

 

Otro aspecto importante, es que si asumimos que los presos a ser liberados se escogen al 

azar, es decir, sin que prive ningún criterio de selección, la intuición sugiere que cada uno 

de los posibles resultados debe tener la misma posibilidad de ocurrir. Por lo tanto, si hemos 

de asignar un número a la posibilidad de ocurrencia de cada resultado y si asumimos que se 

le asigna el número 1 a un resultado que tiene un chance de ocurrencia de 100 %, este 

número debería ser el mismo para todos los resultados, en este caso 1/3 (o un chance de 33 

%). Observe que la situación anterior es un caso particular de la siguiente situación más 

general: 



 
 

 

Se considera una acción que puede ser repetida cuantas veces se quiera en las mismas 

condiciones y de la cual se obtiene en cada repetición uno y solo uno de r resultados 

posibles. Suponemos además que no tenemos control alguno sobre el resultado a producirse 

en cada realización de la acción. 

1. Los Fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios. 

 

Fenómenos deterministas y aleatorios 

Cuando un fenómeno, bajo ciertas condiciones de observación, se presenta con regularidad 

determinista, es decir, cuando siempre se percibe de la misma manera, se dice que se trata 

de un fenómeno determinista; por ejemplo, la aceleración de la gravedad en un punto de la 

superficie terrestre. 

Un fenómeno aleatorio, en cambio, es aquel que al ser observado bajo las mismas 

condiciones, su percepción no es siempre la misma, es decir, se presenta con una 

regularidad de tipo estadístico; por ejemplo, el peso de un recién nacido. En general, la 

comunidad científica acepta la existencia de auténticos fenómenos aleatorios naturales, a 

nivel atómico. Los deterministas, sin embargo, consideran que tal aleatoriedad es aparente 

y lo que hay es un desconocimiento de las leyes físicas que los rigen, y definen un 

fenómeno aleatorio como aquel en el que un pequeño cambio en sus factores produce 

grandes diferencias en su resultado. En contraparte, también se reconoce la existencia de 

algunos fenómenos deterministas, cuya evolución futura no es posible predecir, de manera 

que pareciera que se comportan aleatoriamente. 

En los fenómenos aleatorios no se puede predecir el resultado de cada experiencia y 

observación particular. Tener incertidumbre es simplemente no poder asegurar lo que va a 

ocurrir y, en este sentido, existen muchísimas cosas inciertas para el hombre.  

Incertidumbre probabilística 

La incertidumbre proviene de tres elementos fundamentales: En primera instancia, el 

fenómeno mismo es incierto; son demasiados los factores que influyen en la ocurrencia del 

fenómeno y en la forma en que puede ocurrir, de manera tal que éste no pude predecirse 

con certeza aún con un cúmulo de información disponible y un alto grado de conocimiento 

del propio fenómeno.  

Esta es una incertidumbre probabilística, natural, intrínseca al fenómeno y, por tanto, 

irreducible 

 

Referencia: http://www.dcb.unam.mx/users/gustavorb/Probabilidad/PE11.pdf 
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Ejemplo 1. 

 
Fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios. 

Fenómenos Aleatorios:   

1.- Al lanzar al aire una moneda corriente puede suceder que al caer al piso salga 

cara o cruz. 

2.- Al lanzar un dado corriente, cubico, pueda suceder que al caer caiga la cara hacia 

arriba con un punto, 2, 3, 4, 5 o 6. 

3.- El último dígito del número de lotería que saldrá premiado pueda ser el 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 o el 0. 

4.- Sacar un póker de ases de una baraja española cundo se reparten entre varios 

jugadores 4 cartas a cada uno. 

 5.- Ganar el “melate”, una quiniela en el futbol, etc. 

Fenómenos Deterministas: 

1. La combustión de materiales como el papel, un cerillo o el gas casero L.P. 

2.- La reacción de una sustancia con otra, como sería el caso del hidrógeno con el 

oxígeno para formar agua, o el del sodio con el cloro para formar cloruro de sodio. 

3.-  La transformación del Hidrógeno en Helio (fusión nuclear). 

4.-  El ciclo de la respiración. 

5.-  El ciclo del agua. 

 

Actividad 1 
Proporcione 5 ejemplos de fenómenos aleatorios y 5 de fenómenos deterministas 

(Argumenta cada ejemplo que proporciones), 

1.-  

 

2.-  

 

3.- 

 

4.- 

 

5.-  

Fenómenos Deterministas: 

1.- 

 

2.-  

 

3.- 

 

4.- 

 
5.-  

 



 
 

Finalmente, un experimento es aleatorio si se verifican las siguientes condiciones:  

 

1. Se puede repetir indefinidamente, siempre en las mismas condiciones;  

2. Antes de realizarlo, no se puede predecir el resultado que se va a obtener;  

3. El resultado que se obtenga, siempre, pertenece a un conjunto conocido previamente 

de resultados posibles.  

2. Enfoques de la probabilidad.  
 

• Subjetivo: 
 

Enfoque subjetivo de la probabilidad (personalista) 

Se diferencia de lo dos enfoques clásico y frecuencial, debido a que tanto el enfoque 

clásico como el de frecuencia relativa producen valores de probabilidad objetivos. 

El enfoque señala que la probabilidad de un evento es el grado de confianza que una 

persona tiene en que el evento ocurra, con base en toda la evidencia que tiene disponible, 

fundamentado en la intuición, opiniones, creencias personales y otra información indirecta. 

Este enfoque no depende de la repetitividad de ningún evento y permite calcular la 

probabilidad de sucesos únicos y se da el caso de que ocurra o no esa única vez. 

Debido a que el valor de la probabilidad es un juicio personal, al enfoque subjetivo se le 

denomina también enfoque personalista. 
 
El enfoque subjetivo basado en situaciones especiales, en las cuales no es posible repetir el  
experimento y sólo usa un grado de confianza personal.  
 

Ejemplo 2. 

1.-  Hay una regular posibilidad de que las ventas mejoren el año próximo 

2.- Hay una alta posibilidad de sacarme un 10 de calificación en el próximo examen 

de MAGA V. 
 

 3.- Hay una buena posibilidad de que llueva en este día. 

 

 4.- Hay muy poca posibilidad de que venga tu tía esta noche. 

 



 
 

5.- Hay una excelente posibilidad de que el América le gane al Tijuana en el juego 

de esta tarde. 

  

Actividad 2 

 
Da 5 ejemplos de eventos con el enfoque subjetivo de la probabilidad. 

 

1.- 

 

2.-  

 

3.- 

 

4.- 

 

5.-  

 

• Frecuencial (a posteriori o empírico).  
 

Definición según la frecuencia relativa 

Un experimento aleatorio se caracteriza porque repetido muchas veces y en idénticas 

condiciones el cociente entre el número de veces que aparece un resultado (suceso) y el 

número total de veces que se realiza el experimento tiende a un número fijo. Esta propiedad 

es conocida como ley de los grandes números, establecida por Jakob Bernouilli. Tiene el 

inconveniente de variar la sucesión de las frecuencias relativas de unas series de 

realizaciones a otras, si bien el valor al que se aproximan a medida que el número de 

realizaciones aumenta se mantiene estable. La frecuencia relativa del suceso A:  

 

• Clásico.  
 

Definición clásica de probabilidad 

La probabilidad es la característica de un evento, que hace que existan razones para creer 

que éste se realizará. 

La probabilidad p de que suceda un evento A de un total de n casos posibles igualmente 

probables es igual a la razón entre el número de ocurrencias h de dicho evento (casos 

favorables) y el número total de casos posibles n. 



 
 

( )
h

p P A
n

   

La probabilidad es un número (valor) que varía entre 0 y 1. Cuando el evento es imposible 

se dice que su probabilidad es 0, si el evento es cierto y siempre tiene que ocurrir su 

probabilidad es 1. 

La probabilidad de no ocurrencia de un evento está dada por q, donde: 

( ) 1
h

q P no A
n

    

Sabemos que p es la probabilidad de que ocurra un evento y q es la probabilidad de que no 

ocurra, entonces p + q = 1 

Simbólicamente el espacio de resultados, que normalmente se denota por Ω o S, es el 

espacio que consiste en todos los resultados que son posibles. Los resultados, que se denota 

por A1, A2, etcétera, son elementos del espacio Ω o S. 

Enfoque clásico de la probabilidad (a priori) 

 

Ejemplo 3. 

 
 El experimento es lanzar un dado corriente. ¿Cuál es la probabilidad (p) de que caiga un 

dos hacia arriba (Evento A)? 

 

La probabilidad p de que suceda un evento A (que caiga un dos hacia arriba), de un 

total de n = 6 casos posibles igualmente probables (esto porque el dado es corriente) es 

igual a la razón entre el número de ocurrencias h =1, de dicho evento (casos favorables) y 

el número total de casos posibles n = 6. Sea h =1 el número de ocurrencias del Evento A 

(casos favorables =1), solo hay un dos en el dado. 

1
( )

6

h
p P A

n
  

 
 

Ejemplo 4. 

 
En un mazo de cartas bien barajadas que contiene 4 ases y 

48 cartas de otro tipo (baraja inglesa), la probabilidad (p) de obtener un as en una sola 

extracción es: 

El número de ocurrencias h = 4, de dicho evento (casos favorables) y el número 

total de casos posibles n = 52. Sea h = 4 el número de ocurrencias del Evento A (casos 

favorables =4), solo hay cuatro ases en la baraja inglesa. 



 
 

4
( )

52

h
p P A

n
  

 

Ejemplo 5. 

 
Si tenemos en una caja 15 piedras verdes y 9 piedras rojas. La probabilidad (p) de sacar una 

piedra roja en un intento es: 

El número de ocurrencias h = 9, de dicho evento (casos favorables) y el número 

total de casos posibles n = 24. Sea h = 9 el número de ocurrencias del Evento A (casos 

favorables =9), solo hay 9 piedras rojas en la caja. 

9
( )

24

h
p P A
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Ejemplo 6. 

 
En una muestra de 1000 personas hay 300 que saben español, 100 que saben francés y 50 ambos 

idiomas. Con estos datos averigua si son independientes o no los eventos "saber español" y "saber 

francés".  

La Probabilidad como un Lenguaje JaimeRamirezSanchez.docx 

 

Ejemplo 7. 

 
n () = 1000; n (E) = 300; n (F) = 100 ;    n (E y F) = 50,  n (EF) = 50 

Se puede deducir de la información anterior que los eventos E y F son no excluyentes. 

 

 

 

 

 

 

   Si P(EF) = P(E)*P(F), los eventos E y F son independientes, entonces,   

  



E F

La%20Probabilidad%20como%20un%20Lenguaje%20JaimeRamirezSanchez.docx
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Ejemplo 8. 

 
En un congreso europeo se sabe que el 21% de los asistentes habla portugués, el 19% inglés, el 18% 

francés, el 5% portugués e inglés, el 8% inglés y francés, el 7% portugués y francés y el 3% habla 

los tres idiomas. Calcula la probabilidad de:  
  
a. Hablar algún idioma 

 b. No hablar ninguno de los tres idiomas 

 

 c. Hablar sólo portugués 

 

 d. Hablar sólo uno de los tres idiomas 

 

 e. Hablar sólo dos idiomas 

 

P(P) = 0.21, P(I) = 0.19 y P(F) = 0.18, P(PI) = 0.05,  

P(IF) = 0.08, P(PF) = 0.07 y P(PIF) = 0.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulo Pascal y Tartaglia Jaime Ramirez Sanchez.docx 
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A 

C B 
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Ejemplo 9. 
 

Eventos en general: 

 

P(A  B  C) = P(A) + P(B) + P(C) – P(AB) – P(AC) - P(BC) + P(ABC)  

 

                                 3                                             3                                    1 

Sea A = P, B = I y C = F 

a).-P(P  I  F) = P(P) + P(I) + P(F) – P(PI) – P(PF) - P(IF) + P(PIF)  

P (P  I  F) = 0.21+0.19+0.18-0.05-0.07-0.08+0.03 =  

Ver Leyes de De Morgan 

Ver Ley de Complementos 

 

b).-P (P’I’F’) = P(PIF)’ =1- P(PIF) = 

c).- P(PI’F’) = P(P)-P(PI)- P(PF)+ P(PIF) = 

d).- P[(PI’F’) (P’IF’) (P’I’F)] = P(PI’F’)+(P’IF’)+ 

P (P’I’F) =  

 

Pero, P (PI’F’) = P(P)-P(PI)- P(PF)+ P(PIF) = 

P(P’IF’) = P(I)-P(IP)- P(IF)+ P(PIF) = 

P(P’I’F) = P(F)-P(FI)- P(FP)+ P(PIF) = 

e).- P[(P’IF) (PI’F) (PIF’)] = P(P’IF)+P(PI’F)+ 

P (PIF’) =  

 

Pero, P(P’IF) = P(IF)- P(PIF) =  

P(PI’F) = P(PF)- P(PIF) = 

P (PIF’) = P(PI) - P(PIF) = 

 

algebra de eventos (Jaime RamirezSanchez) (2).xlsx 
 

Actividad 3 
 

Problemas propuestos: 

 

Antes, lea el documento en Word, Ejemplo de probabilidad (Jaime 

RamirezSanchez), conceptos de probabilidad (Jaime RamirezSanchez), cumpleaños, 

Ejemplo de probabilidadII (Jaime RamirezSanchez), Espacios Finitos Equiprobables 

(Jaime RamirezSanchez), Sección de problemas resueltos (Jaime RamirezSanchez),en la 

carpeta Documentos varios de probabilidad y estadística 2011, La probabilidad como un 

Lenguaje JRS,Triangulo de Pascal y Tartaglia. Diagramas de Venn-Euler, y en la hoja 

de cálculo Excel en los archivos, algebra de eventos Jaime Ramírez Sánchez, algebra de 

eventos Proba Condi e Independencia Jaime Ramírez Sánchez, Carrera de caballos, 

caballos, Espacios Finitos de Probabilidad, Introduccion a la Probabilidad, Lanzamiento 

de una moneda, cumpleaños, volados.   

 

algebra%20de%20eventos%20(Jaime%20Ramirez%20Sanchez)%20(2).xlsx
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En cada una de las siguientes “ligas”, lee, utiliza la hoja de cálculo y resuelve los 

problemas. 

 

Ejemplo 10. 

 
Ejemplo de probabilidad (Jaime Ramirez Sanchez).doc 

conceptos de probabilidad (Jaime Ramirez Sanchez).docx 

Esta definición presenta el inconveniente de tener que realizar el experimento un 

gran número de veces y además siempre obtendremos un valor aproximado de la 

probabilidad. 

Volados JRS.xlsx 

Ejemplo%20de%20probabilidad%20(Jaime%20Ramirez%20Sanchez).doc
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Volados JRS.xlsx 
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zodiaco.xls  

cumpleaños.ggb 

cumpleaños (hasta 13 personas continuara ...).xls 

zodiaco.xls
cumplea�os.ggb
cumplea�os.ggb
cumplea�os.ggb


 
 

Problema 1. 
Láncese un dado corriente y obsérvese el número que aparece en la cara superior. Sea A el evento 

de salir un número par, B de salir un impar y C de salir primo. 
 

 i).- Hallar la probabilidad de que suceda A o C 

 ii).- Hallar la probabilidad de que suceda B y C 

 iii).- Hallar la probabilidad de que no suceda C. 

 

Actividad 4 
 

DIGITOS Probabilidad (lanzamiento de un dado, par, impar y primo).xls Hoja 7 

 

algebra de eventos (Jaime Ramirez Sanchez).xlsx 

 

Problema 2. 
Una bola se extrae aleatoriamente de una caja que contiene 6 bolas rojas, 4 bolas blancas y 5 bolas 

azules. Determinar la probabilidad de que la bola sea i).- roja, ii).- blanca, iii).- azul, iv).- no sea 

roja, v).- sea roja o blanca. 

 

 

Actividad 5 
simulacion rojas y azules.xls Hoja5 

Problema 3. 
Una bola se extrae aleatoriamente de una caja que contiene 6 bolas rojas, 4 bolas blancas y 5 bolas 

azules. Determinar la probabilidad de que la bola sea i).- roja, ii).- blanca, iii).- azul, iv).- no sea 

roja, v).- sea roja o blanca. 

 

Actividad 6 
baraja inglesa y española.xls   Hoja 4 

simulacion rojas y azules.xls 
 

Problema 4. 

 
Si de un mazo bien barajado, de 40 cartas, se extrae una carta; cuál es la probabilidad de obtener: 

¿Cuál es la probabilidad de obtener un as o un caballo, sacando una sola carta en un baraja española 

de 40 cartas? Nota: Figuras (As, Sota, Caballo o Rey) 

a. Un caballo o un rey  

b. Una sota de copas o un rey. 

c. Una figura o copas. 

d. Oros o un seis. 

e. Seis de espadas o figura. 

f. Un as o figura. 

 

file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\DIGITOS%20Probabilidad%20(lanzamiento%20de%20un%20dado,%20par,%20impar%20y%20primo).xls
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\algebra%20de%20eventos%20(Jaime%20Ramirez%20Sanchez).xlsx
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\simulacion%20rojas%20y%20azules.xls
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\baraja%20inglesa%20y%20espa�ola.xls
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\simulacion%20rojas%20y%20azules.xls


 
 

Actividad 7 

baraja inglesa y española.xls   Hoja 4 

simulacion rojas y azules.xls 
 

Problema 5. 
Se tiene una urna con 20 bolas de plástico distribuidas en los siguientes colores: 5 amarillas, 8 

negras y 7 rojas. Extraiga una bola, teniendo el cuidado de revolverlas antes de extraerla. ¿Cuál es 

la probabilidad?, de que la bola seleccionada  

  

Sea negra 

No sea amarilla 

Sea roja  

Sea amarilla o negra. 

 

Actividad 8 
simulación rojas y azules.xls 

 

Problema 6. 
Suponga que PA = 0,20;   PB = 0,70     y  P(A Y B) = 0,10. Determine: 

a. ¿A y B son mutuamente excluyentes?  

b. Hallar P(A O B) 

c. Encuentre P(A´) 

d. ¿Son A y B colectivamente exhaustivos? 

 

Actividad 9 

algebra de eventos (Jaime Ramírez Sanchez).xlsx 

 

Problema 7. 
Supongamos una baraja de 52 cartas de la que debemos extraer una carta. Nos dan un premio si la 

carta extraída es un trébol o una K. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? 

 

Actividad 10 

baraja inglesa y española.xls   Hoja 4 

simulación rojas y azules.xls 

 

Problema 8. 
Consideremos el lanzamiento de un dado. 
 

a. Usted gana si el resultado es impar o divisible por dos. ¿Cuál es la probabilidad de ganar si se 

obtiene un resultado por o divisible por tres?  

 

b. ¿Cuál es la probabilidad de ganar si se obtiene un resultado por o divisible por tres? 

 

 

file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\baraja%20inglesa%20y%20espa�ola.xls
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\simulacion%20rojas%20y%20azules.xls
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\simulacion%20rojas%20y%20azules.xls
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\algebra%20de%20eventos%20(Jaime%20Ramirez%20Sanchez%203%20eventos).xlsx
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\baraja%20inglesa%20y%20espa�ola.xls
file:///C:\Users\Jaime\Documents\Portal%20Academico%20II%20(25%20abril%2013)\simulacion%20rojas%20y%20azules.xls


 
 

Actividad 11 

algebra de eventos (Jaime Ramírez Sánchez 3 eventos).xlsx 

 

Problema 9. 
La mamá lleva  a su hijo a una tienda y le ofrece una de tres golosinas. La probabilidad de que 

escoja un helado  es de 0.70, la de un raspado es del 0.40  y que escoja un helado y un raspado es de 

0.30. ¿Cuál es la probabilidad de que compre helado o raspado? 

 

 

Actividad 12 

algebra de eventos (Jaime RamirezSanchez 3 eventos).xlsx 
 

Problema 10. 
En un día programado para realizar un paseo por el parque, la probabilidad de que haga sol es de 

0.60; de que llueva 0.20 y de que haga sol y llueva es 0.03. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva o 

haga sol? 

 

Actividad 13 

cumpleaños (hasta 13 personas continuara ...).xls 

 

Problema 11. 
Hallar la probabilidad de que n personas de un grupo tengan fechas iguales de cumpleaños. 

Sugerencia resuelva el problema sin tomar en cuentas los años bisiestos y suponga iguales 

probabilidades de día de cumpleaños. 

cumpleaños.ggb 

 

Actividad 14 

simulación rojas y azules.xls 

 

Problema 12. 
Se compraron 30 lápices de diferentes colores: 12 azules, 8 amarillo y 10 verdes. ¿Cuál es la 

probabilidad?, de extraer un lápiz de color: 

 

a. Azul  

b. Azul o amarillo. 

c. Amarillo o verde. 

 

 

Actividad 15 

simulación rojas y azules.xls 
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Problema 13. 
A un vacante de trabajo se presentan 16 candidatos de diferentes profesiones: 6 Economistas, 4 

Administradores, 2 Contadores y 4 Ingenieros Industriales. ¿Cuál es la probabilidad de que el cargo 

sea ocupado por un Economista o un Administrador? 

 

Actividad 16 

simulación rojas y azules.xls 

3. Probabilidad de eventos simples.  

Evento simple o suceso elemental 

Un suceso o evento simple es un subconjunto del espacio muestral que contiene un único 

elemento.  

Ejemplos de espacios muestrales y sucesos elementales: 

 Si se trata de contar objetos y el espacio muestral S = {0, 1, 2, 3, ...} (los números 

naturales), entonces los sucesos elementales son cada uno de los conjuntos {k}, donde k ∈ 

N. 

 Si se lanza una moneda dos veces, S = {aa, as, sa, ss}, donde (a representa "sale águila" y s, 

"sale sol"), los sucesos elementales son {aa}, {as}, {sa} y {ss}. 

 Si X es una variable aleatoria normalmente distribuida, S = (-∞, +∞), los números reales, los 

sucesos elementales son todos los conjuntos {x}, donde x ∈ R . 

Los sucesos elementales pueden tener probabilidades que son estrictamente mayores que cero, cero, 
no definidas o cualquier combinación de estas. Por ejemplo, la probabilidad de cualquier variable 
aleatoria discreta está determinada por las probabilidades asignadas a los sucesos elementales del 
experimento que determina la variable. Por otra parte, cualquier suceso elemental tiene probabilidad 
cero en cualquier variable aleatoria continua. Existen distribuciones mixtas que no son 
completamente continuas, ni completamente discretas, entre las que pueden darse ambas 
situaciones. Referencia: es.wikipedia.org/wiki/Evento_estadístico 

ESPACIOS MUESTRALES 

Ejemplo 11. 
Una clase tiene 10 niños y 5 niñas. Se escogen muestras de diferente tamaño 

de la clase al azar, uno tras otro. Hallar la magnitud de cada uno de los 

espacios muestrales generados al escoger estas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solución: 

# de Alumno Clase

1 Niño

2 Niño

3 Niño

4 Niño

5 Niño

6 Niño

7 Niño

8 Niño

9 Niño

10 Niño

11 Niña

12 Niña

13 Niña

14 Niña

15 Niña
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Supongamos muestras de diferente tamaño, iniciando, por ejemplo con muestras de tamaño 2, luego 

de tamaño 3, 4, 5,…, 15 (tamaño de la clase). 

 

Entonces como se escogen los estudiantes uno tras otro la forma de escoger a estos está de acuerdo 

al siguiente método: 

 

   10 niños   

 15 personas 

   5 niñas  

  

 

 

 

     Muestra de tamaño 2 

  

 

 

 

 

 

  

Algunas muestras son: 

 

 S =    (Niño, Niño), (Niño,Niño), (Niño,Niño), (Niño,Niño),…, (Niño,Niña), 

(Niño,Niño), (Niño,Niño), (Niño,Niño), (Niño,Niño),…, (Niño,Niña),…, (Niña, Niña), 

(Niña, Niña) 

  

Entonces, se puede observar de la tabla que el Niño se puede “juntar” con los otros 14 

alumnos restantes, el Niño se puede “juntar” con los otros 13 alumnos restantes, el Niño se 

puede “juntar” con los otros 12 alumnos restantes y así hasta concluir con las niñas. De los 

cual se desprende la siguiente suma: 

 
2(14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1)=210 

 

La cual se puede resolver usando el modelo de Carl F. Gauss siguiente: 

 

 

 

 

Y,  2*105 = 210 

  

Como la forma de escoger a los estudiantes es uno tras otro esto sugiere el uso de la técnica de 

contar llamada Principio Fundamental del Conteo quedándonos entonces: 

 

N = n1*n2*n3*…*nr = 15*14 = 210 

# de Alumno Clase

1 Niño

2 Niño

3 Niño

4 Niño

5 Niño

6 Niño

7 Niño

8 Niño

9 Niño

10 Niño

11 Niña

12 Niña

13 Niña

14 Niña

15 Niña
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       Vea el estudiante las otras soluciones en la Hoja de Cálculo Excel junto con esta solución. 

 Espacio muestral con tri de Pascal. 

 Espacios muestrales mejorado (Hoja 2) 

 Espacios muestrales. 

 

 

Ejemplo 12. 
De las 10 niñas de una clase, 3 tienen ojos azules. Se escogen muestras de diferente tamaño 

de la clase al azar. Hallar la magnitud de cada uno de los espacios muestrales generados al 

escoger estas muestras. 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

• Eventos o Sucesos.  
 

Evento estadístico 

En probabilidad, un evento o suceso es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un 

conjunto de posibles resultados que se pueden dar en un experimento aleatorio. 

Formalmente, sea S un espacio muestral, entonces un evento es un subconjunto A:={a1, 

a2,...}  S, donde (a1, a2,...) son una serie de posibles resultados. 
Se dice que un evento A ocurre, si el resultado del experimento aleatorio es un elemento de 

A. 

  

Ejemplo 13. 
Una clase tiene 10 niños y 5 niñas. Se escogen muestras de tamaño 2, de la clase al azar, 

uno tras otro. Hallar algunos  eventos o sucesos de este espacio muestral. Ver Tabla 1 

 

 

 

 

    

10 niños  

 15 personas 

   5 niñas  

  

 

 

 

       Muestra de tamaño 2 

 

 

 

 

  

 

 

                                   

                                                                           Tabla 1 

Algunos Eventos o Sucesos son: 

 

S =  (Niño, Niño), (Niño,Niño), (Niño,Niño), (Niño,Niño),…, (Niño,Niña), (Niño,Niño), 

(Niño,Niño), (Niño,Niño), (Niño,Niño),…, (Niño,Niña),…, (Niña, Niña), (Niña, Niña)     

  

Entonces, se puede observar de la tabla que el Niño (Alumno 1) se puede “juntar” 

con los otros 14 alumnos restantes, el Niño (Alumno 2)se puede “juntar” con los otros 13 

alumnos restantes, el Niño (Alumno 3) se puede “juntar” con los otros 12 alumnos 

restantes y así hasta concluir con las niñas.  

# de Alumno Clase

1 Niño

2 Niño

3 Niño

4 Niño

5 Niño

6 Niño

7 Niño

8 Niño

9 Niño

10 Niño

11 Niña

12 Niña

13 Niña

14 Niña

15 Niña

 



 
 

 

Ejemplo 14. 
Una clase tiene 10 niños y 6 niñas. Se escogen muestras de tamaño 3, de la clase al 

azar. Hallar algunos eventos o sucesos. 
 

Otros sucesos 

Un evento compuesto es un subconjunto  . 

Los eventos triviales son el conjunto universal Ω y el conjunto vacío. Al primero se le llama 

también evento seguro, y al segundo, evento imposible. 

Sean dos eventos A y B, si ambos son conjuntos disjuntos, entonces ellos son eventos excluyentes. 

Un evento con elementos infinitos pero numerables se llama    

σ-álgebra (sigma-álgebra), y un evento con elementos finitos se llama álgebra de sucesos de 

Boole. 



 
 

Actividad 17 
 

Problemas Propuestos: 
 

Describe el Espacio Muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios: 

 

1).- Lanzar tres monedas. 

 

2).- Lanzar tres dados y ver la suma de los puntos obtenidos. 

 

3).- Extracción de dos bolas de una urna que contiene 4 bolas blancas y 3 bolas negras. 

 

4).- Extracción de dos bolas, una tras otra, de una urna que contiene 4 bolas blancas y 3 bolas 

negras. 

 

5).- El tiempo, con relación a la lluvia, que hará durante tres días consecutivos. 

 

6).- Sean A y B eventos. Hallar la expresión y usar un diagrama de Venn-Euler para el evento en 

que, 

 i).- Suceda el evento A o no el evento B. 

 ii).- No suceda el evento A ni el evento B. 

 

7).- Sean A, B y C eventos. Hallar la expresión y usar el diagrama de Venn-Euler para el evento en 

que: 

 i).- Sucede exactamente uno de los tres eventos. 

 ii).- Suceden por lo menos dos de los eventos. 

 iii).- Ninguno de los eventos sucede. 

 iv).- Sucede A o B pero no el evento C. 

 

8).- Sea el caso de lanzar una moneda de $1, una de a $2 y un dado 

 i).- Escribir el espacio muestral S apropiado. 

 ii).- Expresar explícitamente los eventos siguientes: 

 

A = {que aparezcan dos soles y un número primo} 

B = {que aparezca un 2} 

C = {que aparezca exactamente un sol y un número primo} 

 

iii).- Expresar explícitamente el evento en que: 

 

A y B suceden. 

Sucede solamente el evento B 

Sucede B o C. 

 

    9).-  ¿Cuáles funciones definen un espacio de probabilidad de  

S = {a1, a2, a3}? 

 



 
 

 
1

1 2 3

Pr

; , , ,..., .n

i i i

Nota Espacios Finitos de obabilidad

Sea S unespacio muestral finito digamos S a a a a Unespacio finito de probabilidad

seobtiene al asignar a cada punto a S un nùmero real p llamado probabilidad de a que

satisfacelas





1 2 3

:

). , 0

). , ... 1

i i

i n

propiedades siguientes

a cada p es no negativo p

b La suma delos p es igual auno p p p p

 

     

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 1 1
). ( ) , ( ) , ( )

4 3 2

2 1 2
). ( ) , ( ) , ( )

3 3 3

1 1 1
). ( ) , ( ) , ( )

6 3 2

1 2
). ( ) 0, ( ) , ( )

3 3

i P a P a P a

ii P a P a P a

iii P a P a P a

iv P a P a P a

   

    

   

   

 

10).- Sea P una función de probabilidad de S = {a1, a2, a3}. Hallar  P(a1) si: 

i).- 
2 3

1 1
( ) ( )

3 4
P a y P a 

 

ii).- 
1 2 3

1
( ) 2 ( ) ( )

4
P a P a y P a 

 

 

iii).-  

 

 

2 3 1

1 2 3 2 3

( , ) 2 ( )

( , ) ( ) ( )

P a a P a

Nota P a a P a P a



 
 

iv.- 

 3 2 2 1( ) 2 ( ) ( ) 3 ( )P a P a y P a P a 
 

 

 11).- Se carga una moneda de manera que la posibilidad de salir sol sea tres veces la de salir 

águila. Hallar P(s) y P(a). 

 P(s) =probabilidad de salir sol y P(a) =probabilidad de salir águila. 

 

 12).- Tres estudiantes A, B y C intervienen en una competencia de natación. A y B tienen la 

misma probabilidad de ganar y el doble de la de C. Hallar la probabilidad de que gane B o C. 

 

      13).- Se carga un dado de manera que los números pares tienen el doble de posibilidad de salir 

que los impares. Hallar la probabilidad de que: 

 i).- Aparezca un número par. 

 ii).- Aparezca un número primo. 

 iii).- Aparezca un número impar. 

 iv).- Aparezca un número primo impar. 



 
 

Espacios Finitos Equiprobables. 

 

2

, , :

#
( )

#

Nota Espacios Finitos Equiprobables

Unespacio finito S de probabilidad dondecada punto muestral tienela misma

probabilidad sellamarà espacioequiprobableouniforme es decir

de maneras en queel evento A puede suceder
P A

de


mod .

" ",

maneras en queel espacio muestral S puede suceder

Hacemos hincapiè queel elo anterior solo puedeusarsecon respecto deunespacioequiprobable

Formalmentela proposiciòn escoger un punto al azar deunconjunto S significa que S e

.

s

unespacioequiprobable

 

 14).-  Una clase está formada por 5 estudiantes de primero, 4 de segundo, 8 de penúltimo y 

3 de ultimo año. Se escoge un estudiante al azar para representar a la clase. Hallar la probabilidad 

de que el estudiante sea:  

 

 i).- De segundo 

 ii).- De último año. 

 iii).- De penúltimo o de último año. 

 

       15).- Se selecciona una carta al azar entre 50 cartas numeradas de 1 a 50. Hallar la probabilidad 

de que el número de la carta sea: 

 

 i).- Divisible por 5 

 ii).- Primo 

 iii).- Termine en dos. 

 

       16.- De las 10 niñas de una clase, 3 tienen ojos azules. Si se escogen dos niñas al azar, ¿Cuál es 

la probabilidad de que: 

 

 i).- Las 2 tengan ojos azules? 

 ii).- ninguna tenga ojos azules? 

 iii).- Una por lo menos tenga ojos azules? 

 

17).- Tres tornillos y tres tuercas están en una caja. Si se escogen dos piezas al azar, hallar la 

probabilidad de sacar un tornillo y una tuerca. 

 

18).- Diez estudiantes, A, B, C,…, J están en una clase. Si se escoge un comité de 3 estudiantes al 

azar, hallar la probabilidad de que: 

 

i).- El estudiante A pertenezca al comité 

ii).- B pertenezca al comité 

iii).- A y B pertenezcan al comité 

iv).- A o B pertenezcan al comité. 

 



 
 

19).- Una clase consta de 6 niñas  y 10 niños. Si se escoge al azar un comité de 3 personas, hallar la 

probabilidad de: 

 

i).- Seleccionar tres niños. 

ii).- Seleccionar exactamente 2 niños 

iii).- Seleccionar por lo menos un niño 

iv).- Seleccionar exactamente 2 niñas. 

 

20).- Se lanza un par de dados corrientes. Hallar la probabilidad de que la suma de los dos números  

sea mayor que 4. (Archivo: algunos espacios muestrales.xlsx) 

 

21).- De 120 estudiantes, 60 estudian Francés, 50 estudian Español, y 20 estudian Francés y 

Español. Si se escoge un estudiante al azar, hallar la probabilidad de que el estudiante: 

 

i).- Estudie Francés o Español. 

ii).- Estudie ni Francés ni Español. 

 

22).- Tres niños y tres niñas se sientan en fila, hallar la probabilidad de que: 

 

i).- Las 3 niñas se sienten juntas 

ii).- Los niños y las niñas  se sienten alternadas. 

 

23).- Sean A y B eventos con 
3 1 1

( ) , ( ) ( )
8 2 4

P A P B y P A B    , hallar: 

i).- P(A) y P(B’) 

ii).- P(AB) 

ii).- P(A’B’) 

iv).- P(A’B’) 

v).- P(AB’) 

vi).- P(A’B) 

 

24).- Sean A y B eventos con 
2 1 5

( ') , ( ) ( )
3 4 4

P A P A B y P A B     , hallar: 

 

i).- P(A)  

ii).- P(B) 

iii).-P(AB’) 

 

25).- Sean A y B eventos con 
5 1 7

( ') , ( ) ( )
8 4 8

P A P A B y P A B     , hallar: 

i).- P(A)  

ii).- P(B) 

iii).-P(AB’) 

 

26).- Sean A y B eventos con 
1 3 5

( ) , ( ) ( ')
2 4 8

P A P A B y P B    , hallar:  



 
 

i).- P(AB) 

ii).- P(A’B’) 

iii).- P(A’B’) 

iv).- P(AB’) 

iv).- P(A’B). 

 

soluciones problemas probabilidad I (competo).docx 

Solución a los problemas propuestos probabilidad  I JRS parte II JRS.docx 

Solución a los problemas propuestos probabilidad  I parte II.docx 

Solución a los problemas propuestos probabilidad  I parte II JRS.docxSolución a los 

problemas propuestos probabilidad  I parte II JaimeRamirezSanchez.docx 

19, 20, 21 en adelante.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soluciones%20problemas%20probabilidad%20I%20(competo).docx
Soluci�n%20a%20los%20problemas%20propuestos%20probabilidad%20%20I%20JRS%20parte%20II%20JRS.docx
Soluci�n%20a%20los%20problemas%20propuestos%20probabilidad%20%20I%20parte%20II.docx
Soluci�n%20a%20los%20problemas%20propuestos%20probabilidad%20%20I%20parte%20II%20JRS.docx
Soluci�n%20a%20los%20problemas%20propuestos%20probabilidad%20%20I%20parte%20II%20JRS.docx
19,%2020,%2021%20en%20adelante.docx


 
 

1.4 Probabilidad Condicional  
 

Sea E un evento arbitrario de un espacio muestral S con P (E)>0. La probabilidad de que un evento 

A suceda una vez que E haya sucedido o, en otras palabras, la probabilidad condicional de A dado 

E, escrito P(A/E), se define como sigue: 

 

  ( )
; ( ) 0

( )

P A EAP P E
E P E


 

 
 Como se aprecia en el diagrama de 

Venn-Euler, P(A/E) en cierto sentido mide la 

probabilidad relativa de A con relación al 

espacio reducido E. 

  

 

 

 

En particular, si S es un espacio finito equiprobable y A denota el número de 

elementos de un evento A entonces: 

 

   

 

( ) , , ,

.

A E E A E
AP A E P E entonces P

ES S S

Sea S unespacio finitoequiprobableconeventos A y E Entonces

Nùmero deelementos de A EAP
E Nùmero deelementos de E

 
   




 

 

Teorema de la Multiplicación para Probabilidad Condicional 

 

 Si multiplicamos por P(E) la ecuación de la probabilidad condicional, nos queda: 

 

 

 

 
1 2 3

32 4
1 2 3 1

1 1 2 1 2 3

( )
* ( ) * ( )

( )

( ) ( )* , ( ), :

( ) ( )* , :

, , ,..., ,
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P A EAP P E P E
E P E

AP A E P E P pero P E A entonces
E

AP E A P E P y por inducciòn matemàtica
E

Seanlos eventos A A A A

AA A
P A A A A P A P P P

A A A A A A
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Procesos Estocásticos Finitos 

 
Una sucesión (finita) de experimentos en los cuales cada experimento tiene un número finito de 

resultados con probabilidades dadas se llama un proceso estocástico finito. Para eso se usa el 

Teorema de la Multiplicación para Probabilidad Condicional y los diagramas de árbol. 

 

Teorema de Thomas Bayes 

Thomas Bayes (Londres, Inglaterra, ~1702 -

 Tunbridge Wells, 1761). 

   

Supongamos que los eventos A1, A2, A3,…, An 

forman una partición de un espacio muestral S; es 

decir, que los eventos Ai son Mutuamente Exclusivos 

y su unión es S. Sea B otro evento. Entonces 

 

  B = SB = (A1A2A3…An)B 

 

Aplicando La Ley Distributiva 

 

X(YZ) = (XY)(XZ) 
 

B = (A1B) (A2B) (A3B)  …  (AnB), donde AiB son eventos mutuamente 

exclusivos, entonces: 

 

P (B) = P(A1B) + P(A2B)+P(A3B) + … + P(AnB) 
 

Y por el Teorema de la Multiplicación: 

 

1 2 3
1 2 3

( ) ( )* ( )* ( )* ... ( )*n
n

B B B BP B P A P P A P P A P P A P
A A A A

                 
       

  

Por otra parte para cualquier i, la probabilidad condicional de Ai, dado B se define por: 

( )

( )

ii
P A BA

P
B P B

   
   

Entonces: 

 

El Teorema de Thomas Bayes es: 

 

1 2 3
1 2 3

( )*

( )* ( )* ( )* ... ( )*

i
ii

n
n

BP A P
AA

P
B

B B B BP A P P A P P A P P A P
A A A A

 
 
    

                  
       

 

 

1A

2A
3A 4A

nA

B



 
 

Ejemplo 14. 
Sea el caso de lanzar un par de dados corrientes. Si la suma es 6, hallar la probabilidad de que uno 

de los dados sea 2. 

 

Calcula la magnitud del Espacio Muestral (S): 

Por el Principio Fundamental del Conteo nos queda: 

S = 6*6 = 36 parejas 

 

Escribe todos los elementos del Espacio Muestral (S): 

 

Escribe el Evento A = {Suma 6} 

 
Escribe el Evento B = {Uno de los dados sea 2} 



 
 

 
 

Escribe nuevamente la pregunta:”Si la suma es 6, entonces hallar la probabilidad de 

que uno de los dados sea 2”, es decir, hallar la: 

  ( )

( )

A BP A BBP
A P A A


  

 

 

 Pero AB= 2 y A =5, entonces: 

 

  ( ) 2

( ) 5

A BP A BBP
A P A A


  

 

 

 

Ejemplo 15. 
Un pedido de 100 (televisiones de 3D) tiene 4 defectuosas. Se toman al azar 3 T.V. 

del pedido una tras otra. Hallar la probabilidad p de que las tres T.V.s estén en buenas 

condiciones. 

 

     4 defectuosas 

  

100 T.V. de 3D  

 

     96 en buenas condiciones 

 

 

96 95 94 857280
* * 0.88361

100 99 98 970200
p   

 
 

Ejemplo 16. Se escogen al azar dos dígitos del conjunto A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Si 

la suma es par, hallar la probabilidad p de que ambos números sean impares. 

 

9 2 36S C 



 
 

 Para que sea suma par o los 2 números son pares o los 2 números son impares, es 

decir,  P = {2, 4, 6, 8}; I = {1, 3, 5, 7, 9}, entonces: 

 

1 4 2

2 5 2

6

10

10
0.625

16

Suma par C

Suma par C

p

 

 

 
 

 

Ejemplo 17. 
 

Dada la siguiente tabla referente a la producción de cajas de velocidades para autos Ford; 

se inspeccionan 200 cajas de velocidades del tipo A y B, 300 del tipo C y 400 del tipo D, a 

continuación se presentan los resultados obtenidos en la inspección. 

Tipo de  Caja de Velocidades 

DEFECTO A B C D TOTAL 

I 54 23 40 15 132 

II 28 12 14 5 59 

S - DEF 118 165 246 380 909 

TOTAL 200 200 300 400 1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEFECTO A B C D TOTAL 

I n(I A) n(I B) n(I C) n(I D) n(I) 

II n(IIA)   n(IIB)   n(IIC)   n(IID) n(II)   

S-DEF n(S-DEFA)     n(S-DEF  

B)     

n(S-DEF  

C)     

n(S-DEF  

D) 

n(S-DEF)     

TOTAL n(A) n(B) n(C) n(D) n(S) 

 
a.- Si se selecciona una caja de velocidades al azar y resulta que es una caja de velocidades del tipo 

b.  ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga defectos? 

 b.- Si la caja de velocidades seleccionada es del tipo C, ¿cuál es la probabilidad de que 

tenga defectos del tipo II? 

c.- Si la caja de velocidades seleccionada tiene defectos del tipo I, ¿cuál es la probabilidad de que 

sea del tipo A 

d.- ¿cuál es la probabilidad de que una caja de velocidades no tenga defectos? 

e.- ¿cuál es la probabilidad de que una caja de velocidades tenga defectos? 

 

a.- 

 

B = la caja seleccionada sea del tipo B 

n(B) = 200 

S-DEF =la caja seleccionada sea S-DEF 
n(S-DEF) = 909 

n( B  S-DEF ) = 165 cajas del tipo ByS-DEF 

P(S-DEF/B) = P(B S-DEF)/P(B) = 165/200 = 0.825 

 

b.- 

 

C =  la caja seleccionada sea del tipo C 

n(C) = 300 

II = evento de que la caja tenga defectos del tipo II  
n(II) = 59  

n(C  II) = 14  



 
 

P(II/C ) =P(CII)/ P(C)= 14/300 = 0.04667 

 

c.- 

 

I =evento en que la caja tenga defectos del tipo I 
n( I ) = 132 

A =evento de que la caja sea del tipo A 

n(A) = 200 

n(A  I) = 54  

P(A / I) = P(A  I)/P( I )= 54/132 = 0.40901 

d.- 

S-DEF = evento en que la caja esta S-DEF} 
n(S-DEF) = 909 

n(S) = 1100 

P(S-DEF) = 909/1100 = 0.8263 

A P(I  A) 0.04909091

B P(I  B) 0.02090909

I

C P(I  C) 0.03636364

D P(I  D) 0.01363636

0.0491 A P(II  A) 0.02545455

B P(II  B) 0.01090909

0.0255 II

C P(II  C) 0.01272727

0.1073 D P(II  D) 0.00454545

A P(S-DEF  A) 0.107273

B P(S-DEF  B) 0.150000

S-DEF

C P(S-DEF  C) 0.223636

D P(S-DEF  D) 0.345455

P(S-DEF)*P(B/S-DEF)

P(S-DEF)*P(C/S-DEF)

P(S-DEF)*P(D/S-DEF)

P(S-DEF)*P(A/S-DEF)

P(II)*P(D/II)

P(I)*P(A/I)

P(I)*P(B/I)

P(I)*P(C/I)

P(I)*P(D/I)

P(II)*P(A/II)

P(II)*P(B/II)

P(II)*P(C/II)



 
 

e.-  

 

(S-DEF)’ = evento en que la caja esta (S-DEF)’} 

n(S-DEF) + n(S-DEF)’ = n(S) n(S-DEF)’=n(S)-n(S-DEF) =1100-909=191 
P(S-DEF)’ = 191/1100 = 0.1736 

Cuadro de Probabilidades 
 

DEFECTO A B C D TOTAL 

I 0.04909 0.02090 0.03636 0.01363 0.11998 

II 0.02545 0.01090 0.01272 0.00454 0.05361 

S - DEF 0.10727 0.15000 0.22366 0.34545 0.82638 

TOTAL 0.18181 0.1818 0.27274 0.36362 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 18. 
 

Una pareja de recién casados ha decidido formar una familia de solo tres hijos 

 

a.- Hallar la probabilidad de que tenga solo niños. 

 

b.- ¿Cuál es la probabilidad de que tenga como máximo un niño? 

 

c.- ¿Cuál es la probabilidad de que su segundo hijo sea niño 

 

d.- Si esta familia tiene por lo menos una niña, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo hijo sea 

niño? 

 
e.- Si esta familia tiene como máximo un niño, ¿cuál es la probabilidad de que tenga solo niñas? 

40915.0
11998.0

04909.0

)I(P

)IA(P
)I/A(P

2700.0
18181.0

04909.0

)A(P

)AI(P
)A/I(P













 
 

 

a.- 

A =  la familia tenga solo niños  

 

   P(A) = 0.125 

 

Nota: Para la solución de los problemas consultar el diagrama de árbol anterior. 

 

Niño 0.125

0.5

Niño

0.5

0.5

Niña 0.125

Niño

Niño 0.125

0.5

0.5

Niña

0.5

0.5

Niña 0.125

Niño 0.125

0.5 0.5

Niño

0.5

0.5

Niña 0.125

Niña

Niño 0.125

0.5

0.5

Niña

0.5

Niña 0.125

P(Niña,Niño,Niño)   =

P(Niña,Niño,Niña)   =

P(Niña,Niña,Niño)    =

P(Niña,Niña,Niña)   =

P(Niño,Niño,Niño)   =

P(Niño,Niño,Niña)   =

P(Niño,Niña,Niño)   =

P(Niño,Niña,Niña)   =



 
 

 

b.- Máximo un niño, es decir, 0 niños o 1 niño. 

 

B = la familia tenga como máximo un niño= {(niña, niña, niña), (niño, niña, niña), (niña, 

niño, niña), (niña, niña, niño)} 

P (B) = 0.5 

 

c.- 

 

C = de que el segundo hijo de la familia sea niño 
C = {(niño, niño, niño), (niño, niño, niña), (niña, niño, niño), (niña, niño, niña)} 

P(C) = 0.5 

 

d.-  

 

Por lo menos una niña, es decir, 1 niña, 2 niñas o las 3 son niñas. 

D =de que la familia tenga por lo menos una hija  

D = {(niño, niño, niña), (niño, niña, niño), (niño, niña, niña), (niña, niño, niño), 

(niña, niño, niña), (niña, niña, niño), (niña, niña, niña)} 

El segundo hijo sea niño 

E = {de que el segundo hijo sea niño 
E = {(niño, niño, niño), (niño, niño, niña), (niña, niño, niño), (niña, niño, niña)} 

 D  E = {(niño, niño, niña), (niña, niño, niño), (niña, niño, niña)} 

            P (E / D) = P(D E) /P(D )= (3/8) / (7/8) = 3/7 = 0.42857 
 

e.- 

 

F =de que la familia tenga como máximo un niño 

F = {(niña, niña, niña), (niño, niña, niña), (niña, niño, niña), (niña, niña, niño)} 

G =de que la familia tenga solo niñas 

G = {(niña, niña, niña)  

F  G = {(niña, niña, niña)} 

P (G / F) = P (G  F) / P (F) = (1/8)/ (4/8) = 0.25 

 

Ejemplo 19. 
Según los gerentes de gasolineras, la probabilidad de que un auto que llega a cualquier gasolinera 

cargue gasolina (G) es de 0.79, mientras que la probabilidad de que ponga aceite al motor (A) es de 

0.11 y la probabilidad de que ponga gasolina y aceite al motor es de 0.06 

a.-Sí un auto carga gasolina, ¿cuál es la probabilidad de que ponga aceite?  

b.- Sí un auto pone aceite al motor, ¿cuál es la probabilidad de que ponga gasolina? 

 

Solución: 

 

a.-   G = de que un auto cargue gasolina 



 
 

P(G) = 0.79 

 A = de que un auto ponga aceite al motor 

P(A) = 0.11 

G  A  = de que un auto ponga gasolina y aceite  

P(G  A) = 0.06 

P(A / G) = P(G  A)/ P(G) = 0.06/ 0.79 = 0.07599 
  

b.-   A = de que un auto ponga aceite al motor 

P(A) = 0.11 

G = de que un auto ponga gasolina  
P(G) = 0.79 

G  A = de que un auto ponga aceite al motor y ponga gasolina 

P(G  A) = 0.06 

P(G/A) = P(G  A) / P(A) = 0.06/0.11 = 0.5454 

 

Ejemplo 20. 
 
La probabilidad de que un auto de carreras cargue gasolina en cierto circuito en la primera media 

hora de recorrido es de 0.58, la probabilidad de que cambie de neumáticos en esa primera media 

hora de recorrido es de 0.16, la probabilidad de que cargue gasolina y cambie de neumáticos en la 

primera media hora de recorrido es de 0.05. 

 

¿Cuál es la probabilidad de que cargue gasolina o cambie de neumáticos en la primera media hora 

de recorrido? 

¿Cuál es la probabilidad de que no cargue combustible y de neumáticos en la primera media hora de 

recorrido? 

 

a. Si el auto cambia de neumáticos en la primera media hora de recorrido, ¿cuál es la 

probabilidad de que cargue combustible también? 

 

b. Si el auto carga combustible en la primera media hora de recorrido, ¿cuál es la 

probabilidad de que cambie de neumáticos también? 

 

Solución: 

 
a.       A = {el auto cargue gasolina en la primera media hora de recorrido} 

 

P(A) = 0.58 

 

B = {el auto cambie de neumáticos en la primera hora de recorrido} 

 

P(B) = 0.16 

 

AB = {el auto cargue combustible y cambie de neumáticos en la primera hora de recorrido} 

 



 
 

P(AB) = 0.05 

P(cargue gasolina o cambie de neumáticos) = p(AB) = p(A) + p(B) – p(AB) = 0.58 + 0.16 – 

0.05 = 0.69 

 

b.    P( no cargue combustible y no cambie de neumáticos) = p(A’B’) = 1 – 0.69 = 0.31 

p(A’B’) = p(AB)’ = 1 - p(AB). 

 

c.        E = {el auto cambie de neumáticos en la primera media hora de recorrido} 

A = {el auto cargue combustible en la primera media hora de recorrido} 

p(A/E) = p(AE)/p(E) = 0.05/0.16 = 0.3125 

 

d.   E = {el auto cargue combustible en la primera media hora de recorrido} 

A = {el auto cambie de neumáticos en la primera media hora de recorrido} 

p(A/E) = p(AE)/p(E) = 0.05/0.58 = 0.08621 

 

Actividad 18 

 

Problemas Propuestos: 
 

Problema 1 

 

Un ratero, al huir de la policía del Distrito Federal, puede hacerlo por las calles Av. Canal de San 

Juan (J), Oriente 253 (O) o  

Av. Río Frió (F), con probabilidades, P (J)=0,25, P( O )=0,6 y  

P( F )=0,15 respectivamente. La probabilidad de ser alcanzado por la calle J es 0,4, si huye por la 

calle O es 0,5 y si huye por la calle F es 0,6.  

a).-Calcule la probabilidad de que la policía alcance al ratero (A) 

b).-Si el ratero ha sido alcanzado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la calle J?  

  

Problema 2 

 

Se aplica la prueba “Elisa” en una empresa para detectar si sus empleados tienen SIDA o no, 

sabiendo que 1 de cada 10000 personas en la que la prueba es “negativa”, tiene SIDA, y 1 de cada 

100 en la que la prueba es positiva no tiene. Si el 1% de las pruebas resultaron positivas y si se toma 

una persona al azar de esos empleados, ¿cuál es la probabilidad de que tengan SIDA? 

 

 

 

 

                                                                C 

 

 

                                                      A 

                                                                  

                                    

                                                                           B                 -    

 

  

 

 



 
 

 

A = Prueba  resultado “positivo” 

B = Prueba resultado “negativo” 

C = el empleado tiene SIDA 

 

 Problema 3 

 

 En una tienda de perfumes se comercian dos esencias casi iguales una original y 

otra hechiza. En una encuesta que mando realizar el gerente de esta tienda, de 1000 pedidos 

hechos por mujeres jóvenes y maduras dio como resultado las siguientes frecuencias, ver 

tabla siguiente: 

 Si se selecciona uno de los pedidos al azar, hallar las siguientes probabilidades. 

 

 

i).- La probabilidad de que el pedido del perfume lo haya hecho una mujer joven: 
 

ii).- La probabilidad de que el pedido sea una esencia Hechiza: 

 

iii).- La probabilidad de que el pedido sea una esencia Original: 

 

iv).- La probabilidad de que el pedido sea una esencia Original y la pidió una mujer joven: 

 

v).- La probabilidad de que el pedido sea una esencia Original dado que la pidió una mujer 

 

Problema 4 

  
El entrenador de la selección mexicana de fútbol convocó a 6 defensas (D), 8 medios (M), 6 

delanteros (A) y 2 guardametas (G). Esto con el fin de entrenarlos para participar en los juegos 

Panamericanos. 

 

El entrenador sabe puede haber lesionados en esos partidos, y por experiencia sabe que la 

probabilidad de que se lesione un delantero es de 0.22, 0.11 si es medio 0.055 si es defensa y 

finalmente 0 si es portero 

  

i).- Hallar la probabilidad de que se lesione un jugador de cualquier posición en un partido. 

  

 Esencia Original Esencia Hechiza TOTAL  

Mujeres Jóvenes  132 147 279   

Mujeres maduras 516 205 721 

TOTAL  648 352 1 000 

 Esencia Original (O) Esencia Hechiza (H) TOTAL  

Mujeres jóvenes (J) n(J  O) n (J  H)  n (J)    

Mujeres maduras (M) n(M  O)  n (M  H) n (M) 

TOTAL   n (O) n (H) n(S) 



 
 

ii).- Si un jugador sale lastimado, la probabilidad de que haya sido un defensa es: 

 

Problema 5 

 
En la Ciudad de México, se sabe que una de las principales cusas de muerte en mujeres, es el cáncer 

cervico-uterino, la probabilidad de seleccionar una mujer con este tipo de cáncer es de 0.05. Si la 

probabilidad de que un médico de un diagnostico en forma correcta en una mujer con cáncer es de 

0.78 y la probabilidad de que de un diagnóstico equivocado, es decir, la mujer sin cáncer, pero 

como si lo tuviera es de 0.06. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer se le dé un diagnóstico de  

cáncer cervico-uterino? 

 

i).-Hallar la probabilidad de tener cáncer  

 

ii).- La probabilidad de tener cáncer (C) y un diagnostico correcto (DC) o la 

probabilidad de que le digan que no tiene cáncer (SC) y un diagnostico incorrecto (DI) es: 
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