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Teoría de probabilidades Teoría de la decisión 
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Frecuencia acumulada 

La probabilidad está relacionada con la frecuencia con que 

se obtiene un resultado en un conjunto de observaciones. 

 

Matemáticamente es la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles 
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Definiciones necesarias 
Teoría  de  las 

probabilidades 

1. Experimento: cualquier proceso que proporciona datos 

numéricos o no 

 
2. Espacio muestral: conjunto cuyos elementos  

representan todos los posibles resultados de un experimento. 

 
3. Puntos muestrales: son los elementos del espacio muestral,  

representan los distintos resultados del experimento. 

 
4. Sucesos simples: comprenden un sólo punto muestral. 

    Sucesos compuestos: engloban más de un punto del espacio muestral.  Todo suceso 

compuesto se puede considerar como unión de puntos del espacio muestral o unión de 

sucesos simples. 

 
5. Los eventos o sucesos son subconjuntos del espacio muestral S; también lo es el 

conjunto vacío (Ø), y a su vez S también lo es, se suele denominar a S como el evento 

cierto o seguro y a Ø como el evento imposible. 
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Definiciones necesarias 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Experimento: lanzar un dado y observar el número de la cara superior;  

 

el espacio muestral consiste en los seis números posibles,  S = {1,2,3,4,5,6} 

 

sea A el evento sale un número par  A = {2,4,6},  

sea B: sale un número impar            B = {1,3,5}, y  

sea C: sale un número primo            C = {1,2,3,5} 

 

 A ᴜ C = {1,2,3,4,5,6} evento tal que el número es par o primo 

            B ∩ C = {3,5} evento tal que el número es impar y primo 

 Cc = {1,4,6} evento tal que el número no es primo 

 

 Obsérvese que A ∩ B = Ø, es decir el evento un numero par e impar  

                                          no puede ocurrir          
 



5 Teoría de la Decisión GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

Contando el espacio muestral 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Todo problema de probabilidad básica tiene el mismo proceso de solución: 

1. Determinar (contar) el espacio muestral 

2. Determinar (contar) los eventos favorables 

3. Asignar las probabilidades 

Reglas de conteo 

Regla fundamental 

 

     n1*n2*n3*…*nn  

 

 

Eventos distintos  y 

realizados  

consecutivamente 
 

 

Permutando 

 

     P(n,r) = n! /(n-r)! 

 

 

Eventos arreglados por 

su orden sin importar 

repeticiones 
 

 

Combinando 

 
   C(n,r) = n! / r! (n-r)! 
 
 ó        = P(n,r) / r!  
 

Eventos distintos  y 

arreglados sin 

importar el orden 
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Contando el espacio muestral 
(permutando y combinando) 

Teoría  de  las 

probabilidades 

Combinaciones Permutaciones 

abc    abc    acb    bac    bca    cab    cba  

abd    abd    adb    bad   bda     dab   dba 

acd    acd    adc    cad    cda     dac   dca 

bcd    bcd    bdc    cbd    dbc     cdb   dcb 

Sea el conjunto A = { a, b, c,d } 

 

¿cuántos conjuntos de tres letras se pueden formar? 
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Contando el espacio muestral 
(permutando ) 

Teoría  de  las 

probabilidades 

Experimento: escoger tres carta sucesivas de un mazo de 52 cartas 

 

S: ¿de cuántas formas se pueden escoger tres cartas? 

 

i.- Si cada carta se regresa al mazo antes de escoger la siguiente, 

entonces cada carta puede escogerse de 52 maneras distintas, 

luego: 

 

52*52*52 = 140.608 pruebas ordenadas diferentes de tamaño 3 con 

sustitución 

 

ii.- Si no hay sustitución, entonces la primera carta puede escogerse 

de 52 maneras distintas, la segunda de 51 maneras, y la tercera y 

última de de 50 maneras diferentes. Luego habrán 

52*51*50 = 132.600 pruebas ordenadas de tamaño r sin sustitución. 
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Contando el espacio muestral 
(Combinando ) 

Teoría  de  las 

probabilidades 

¿cuántos comités de tres personas podrán formarse con un conjunto de ocho 
personas?. 
 Cada comité es en esencia una combinación de ocho personas tomadas 
tres a la vez; por tanto 
 

C(8,3) =            = 8*7*6/3*2 = 56 comités 
 
Si el grupo está conformado por tres hombres y cinco mujeres;  
 
i. Cuántos comités pueden formarse con un hombre y dos mujeres 

 
         3*C(5,2) =3*10 = 30 comités 

 
ii.     Cuántos comités pueden formarse con 1 mujer y dos hombres 
 

  5*C(3,2) =3*5= 15 comités 
 

)(83
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Las leyes básicas 
Teoría  de  las 

probabilidades 

[P1]   Para todo evento A, 0 <= P(A) <= 1. 
 

[P2]   P(S) = 1 
 

[P3]   Si A y B son eventos mutuamente exclusivos, entonces:  

 

P(A  ᴜ B) = P(A + B) 
 

[P4]   Si A1 , A2 , … An es una serie de eventos mutuamente excluyentes, entonces 

 

P(A1 ᴜ A2 ᴜ…An) = P(A1) + P(A2) + …+ P(An) 
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Las leyes básicas 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Teoremas 

[T1]   Si Ø es el conjunto vacío, entonces P(Ø) = 0 

 

[T2]   Si Ac es el complemento de un evento; entonces P(Ac) = 1 – P(A) 

 

[T3]   Si A  c  B, entonces P(A)  <=  P(B) 

 

[T4]   Si A y B son dos eventos, entonces la probabilidad del complemento de B con 

respecto a A;  

P(A \ B) = P(A) – P(A ∩ B) 

 

[T5]   Si A y B son dos eventos, entonces: 

P(A  ᴜ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B) 

 

De este teorema es necesario apunta el corolario 

[C6]   Si A, B y C son eventos: 

P(A ᴜ Bᴜ C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A ∩ B)-P(A ∩ C)-P(B ∩ C)+P(A ∩B∩ C)  
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Muestreo con o sin reposición 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Muestreo: obtener de una población un subconjunto representativo de ella, 

escogiendo elementos de ella en forma aleatoria.  Si al escoger, y luego de 

observar, el elemento es devuelto a la población, el muestreo se denomina  

con reposición; en el caso contrario, el muestreo se denomina  sin reposición. 

¿de cuántas maneras se puede escoger tres carta sucesivas de un  

   mazo de 52 cartas? 

 

i.- Con reposición cada carta puede escogerse de 52 maneras distintas, luego habrán 

 

52*52*52 = 140.608  pruebas ordenadas diferentes de tamaño 3 

 

ii.- Sin reposición, entonces  

la primera carta puede escogerse de 52 maneras distintas, la segunda de 51 maneras,  

y la tercera y última de de 50 maneras diferentes, luego habrán 

 

52*51*50 = 132.600  pruebas ordenadas de tamaño 3 
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Espacio de probabilidad 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Espacios finitos de probabilidad 

 

 Sea S un espacio muestral finito; S = {a1, a2, … , an}.  

 

Un espacio finito de probabilidad  se obtiene al asignar a cada punto muestral  

ai  S un número real pi , llamado probabilidad de ai que satisface: 

 

(i) cada pi >= 0 

 

 

(ii)      

 

 

Si cada punto muestral tiene la misma probabilidad p(ai ) = 1/n, entonces se le 

denomina espacio equiprobable o uniforme 

1
1




n

i

ip
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Láncense tres moneda al aire y obsérvense el número de caras que resulten;  

entonces el espacio muestral será S = {0,1,2,3}.  

 

S = { {ccc} , {ccs} , {csc} , {css} , {sss} , {ssc} , {scs} , {scc} } 

          

Obtenemos un espacio de probabilidad por medio de las siguientes asignaciones: 

 

P(0) = 1/8 ; P(1) = 3/8 ; P(2) = 3/8 ; P(3) = 1/8 

 

Sea A el evento en que aparece al menos una cara      A = {1,2,3} y  

 

B el evento en que aparecen todas cara o todos sello  B = {0,3}.  

Entonces; 

 

P(A) = P(1) + P(2) + P(3) = 3/8 + 3/8 + 1/8 

 

                                P(B) = P(0) + P(3) = 1/8 + 1/8 
 

Espacio de probabilidad 
Teoría  de  las 

probabilidades 
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Espacio de probabilidad 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Una baraja francesa corriente está constituida por 52 cartas (S).  
El experimento constituye en seleccionar una carta 
 
Sea A = {picas}, sea B = {figuras ; figuras son J, Q o K} 
 
Calcular P(A); P(B) y P(A ∩ B). 
 
Como se puede intuir, la probabilidad de sacar cualquier carta es la misma para  
todas las cartas; es decir el espacio S es equiprobable; todas las cartas tienen la misma  
oportunidad de ser seleccionadas 
 
                          P(A) = (#  picas) / (#  cartas) ; P(A) = (13 / 52) = 1/4 
 
                          P(B) = (#  figuras)/(#  cartas) ; P(B) = (12/52) = 3/13 

 
     P(A ∩ B) = (# picas que a su vez son figura)/(# cartas) = 3/52 

 



15 Teoría de la Decisión GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

A E 

S 

Probabilidad condicional 
Teoría  de  las 

probabilidades 

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

 a probabilidad de que un evento A suceda después que ha 

 sucedido E; en otras palabras;  

la probabilidad condicional de A dado E, expresado  P(A|E),  

se define como sigue: 

P(A|E) = P(A ∩ E) / P(E) 

 

Si S es un espacio finito equiprobable y #A denota el número de elementos del evento A;  
entonces: 
 
P(A∩E)   = # P(A∩E)   / #S   ;   P(E) = (#E / #S)  ; luego     
 
P(A|E) = P(A∩E) / P(E) = P(A|E) = #(A∩E) / #E  
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Probabilidad condicional 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Sea el experimento de lanzar un par de dados corrientes.  

Si la suma es seis, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los dados sea el dos? 

 

S = 6*6 posibilidades = 36 

 

E = {(1,5) , (2,4) , (3,3) , (4,2) , (5,1)}     

; 

A = {(2,1) , (2,2) , (2,3) , (2,4) , (2,5) , (2,6) , (1,2) , (3,2) , (4,2) , (5,2) , (6,2)} 

 

#(A ∩E) = 2   ;   #E = 5 ; luego: 

 

P(A|E) = 2/5 
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Probabilidad condicional 

Teorema de la multiplicación 

Teoría  de  las 

probabilidades 

Teorema de la multiplicación para la probabilidad condicional 

 

P(E ∩A) =  P(E) * P(A|E) 

 

de seguidas es inmediato concluir que para los eventos A1 , A2 , ... , An : 

P(A1∩A2∩ , ..., An) =  P(A1) P(A2|A1) P(A3|A1∩A2)... P(An|A1∩A2 ... An-1) 

 
 

 

Un lote de 12 artículos tiene 4 defectuosos. 
 se toman al azar uno tras otro tres artículos del lote.  
¿Cuál es la probabilidad p que todos los artículos estén buenos. 
 
La probabilidad de que el primer artículo esté bueno es 8/12. 
La probabilidad de que el próximo no sea defectuoso será 7/11,  
Ya que los dos primeros no han sido defectuosos la probabilidad del tercero será  de 6/10.  
 
Así, por teorema de la multiplicación p = (8/12)*(7/11)*(6/10) = 14/55. 
 

Un lote de 12 artículos tiene 4 defectuosos. 
 se toman al azar uno tras otro tres artículos del lote.  
¿Cuál es la probabilidad p que todos los artículos estén buenos. 
 
La probabilidad de que el primer artículo esté bueno es 8/12. 
La probabilidad de que el próximo no sea defectuoso será 7/11,  
Ya que los dos primeros no han sido defectuosos la probabilidad del tercero será  de 6/10.  
 
Así, por teorema de la multiplicación p = (8/12)*(7/11)*(6/10) = 14/55. 
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Probabilidad condicional 

Procesos estocásticos finitos 

Teoría  de  las 

probabilidades 

Sean las siguientes tres cajas con lámparas:  
caja (1) contiene 10 lámparas con 4 son 
defectuosas, 
caja (2) contiene seis con una defectuosa, 
caja (3) contiene respectivamente 8 y 3. 
Escogemos al azar una caja y luego al azar una 
lámpara.  
¿Cuál es la probabilidad que la lámpara 
escogida sea defectuosa?. 
 

Sean las siguientes tres cajas con lámparas:  
caja (1) contiene 10 lámparas con 4 son 
defectuosas, 
caja (2) contiene seis con una defectuosa, 
caja (3) contiene respectivamente 8 y 3. 
Escogemos al azar una caja y luego al azar una 
lámpara.  
¿Cuál es la probabilidad que la lámpara 
escogida sea defectuosa?. 
 

(1) 

(2) 

(3) 

D 

B 

D 

B 

D 

B 

1/3 

1/3 

1/3 

2/5 

3/5 

1/6 

5/6 

3/8 

5/8 La probabilidad de la ruta será la multiplicación de las  

probabilidades en ella; por ejemplo caja (1) y lámpara defectuosa  

será (1/3)*(2/5) = 2/15 (teorema de la multiplicación).  

Teniendo en cuenta que todas las trayectorias son mutuamente  

excluyentes la probabilidad total será la suma de las probabilidades de las diversas trayectorias  

que culminan en una lámpara defectuosa; a saber : 

(1/3)(2/5) + (1/3)(1/6) + (1/3)(3/8) = 118/360 
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Probabilidad condicional 

Teorema de Bayes 

 

Teoría  de  las 

probabilidades 

B 

S 
A1 

A4 

An 

A2 A3 

Supóngase A1 , A2 , .. , An es una partición de S y que B es cualquier evento.  

Entonces para cualquier i  

 

P(Ai) P(B|Ai) 
 P(Ai | B) 

P(A1) P(B|A1)+P(A2) P(B|A2) + ... + P(An) P(B|An) 
= 
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Probabilidad condicional 

Teorema de Bayes 

 

Teoría  de  las 

probabilidades 

Tres máquinas A, B, C; producen respectivamente 50%, 30% y 20% del número 

total de artículos de una fábrica. Los porcentajes de desperfectos de producción de 

estas máquinas son 3%, 4% y 5%,  respectivamente. Si se selecciona un artículo 

al azar; y este resulta ser defectuoso ¿cuál es la probabilidad que provenga de la 

producción de la máquina A? 

(A) 

(B) 

(C) 

D 

B 

D 

B 

D 

B 

0,5 

0,3 

0,2 

0,03 

0,97 

0,04 

0,96 

0,05 

0,95 

P(A) P(X|A) 
 P(A|X) 

P(A) P(X|A)+P(B) P(X|B)+P(C) P(X|C) 

= 

0,5 x 0,03 

 P(Ai | B) 
(0,5x0,03) + (0,3x0,04)+ (0,2x0,05) 

= = 0,41 
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Se dice que dos eventos son independientes si la ocurrencia de ellos no está 

influenciada por la ocurrencia del otro.  
 

Sean dos eventos A y B; al ser independientes  

 

(i)   P(B) = P(B|A), de lo cual se sigue que 

(ii) P(A∩B) = P(A)*P(B) 

 

Tres eventos A, B y C son independientes si: 

(i)   P(A∩B) = P(A)*P(B)  ;  P(A ∩C) = P(A)*P(C) y  P(B ∩C) = P(B)*P(C) 

y en consecuencia: 

(ii)   P(A∩B∩C) = P(A)*P(B)*P(C) 

Independencia estadística 
Teoría  de  las 

probabilidades 
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Independencia estadística 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Se lanza una moneda tres veces; obtenemos un espacio equiprobable 

 

S = {ccc, ccs, csc, css, scc, scs, ssc, sss} 

 

Consideremos los eventos:  

   A = {primeros lanzamientos son cara} 

   B = {segundos lanzamientos son cara} 

   C = {exactamente dos caras seguidas} 

 

Del análisis se deduce lo siguiente: 

(i) A y B son independientes, ya que la segunda cara en nada depende del 

resultado del primer lanzamiento 

(ii) A y C son independientes ya que las dos caras seguidas pueden darse sea que 

se haya dado A o B, de forma indistinta 

(iii) B y C son dependientes; ya que C sólo puede darse si se dan A y B; o si se da 

B y a continuación otro lanzamiento de cara. 
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Independencia estadística 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Comprobamos: 

 

P(A) = 1/2   ;    P(B) = 1/2   ;   P(C) = 1/4   ..... luego: 

 

P(A∩B)=P{ ccc, ccs } = 1/4 ; P(A∩C)= P{ ccc, } = 1/8 ; P(B∩C)= P{ ccs, scc } = 1/4 

 

P(A)*P(B) = (1/2)*(1/2) = 1/4 = P(A∩B)  => A y B son independientes 

 

P(A)*P(C) = (1/2)*(1/4) = 1/8 = P(A∩C)  => A y C son independientes 

 

P(B)*P(C) = (1/2)*(1/4) = 1/8 ≠ P(B∩C)  => B y C no son independientes 
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Variable aleatoria y esperanza 
Teoría  de  las 

probabilidades 

Variable aleatoria 

 

Sean S  y X conjuntos arbitrarios en el dominio de R;  

X es una variable aleatoria de S si; 

 

 

(i)        

 

(ii)    

 

 

Esperanza matemática (E) 

 

 

 
 

sSXXxSs  )(,

XSf :





n

i

ii xpxE
1

)(*
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Distribución de probabilidad 
Teoría  de  las 

probabilidades 

. Modelo matemático que describe un espacio de probabilidad 
  relación exhaustiva, mutuamente exclusiva de sucesos + su probabilidad 
  su objeto es describir como se ordenan los sucesos y sus frecuencias de ocurrencia 
 
. Discretas: asociadas a fenómenos de resultados contables, finitos o infinitos 
. Continuas: asociados a fenómenos de resultados no contables, acotados o infinitos 
 
En todo caso definidas sobre un fenómeno de interés, considerando: 
 
1. Listado teóricos de resultados + prob,s. obtenidos mediante un modelo matemático  
       (función de probabilidad sobre una variable aleatoria). 
 
2. Listado empírico, mutuamente exclusivos de resultados y sus frecuencias 
        relativas observadas. 
 
3. Listado subjetivo de resultados y sus prob,s. subjetivas, según la convicción del 
       decisor sobre la viabilidad de los posibles resultados. 
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Distribuciones usadas  

en la estimación de parámetros 

Teoría  de  las 

probabilidades 

Distribución t-Student Distribución normal Distribución Chi cuadrado 

  Evaluación de prob,s. 

previas de una persona 

(decisor) con el resultado 

de algún futuro evento 

 Técnica de estimación 

de la desv. típica  

 Técnica de estimación 

de la media poblacional 

 Muestras pequeñas 
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Distribuciones de probabilidad 

Continuas. Distribución Normal 

Teoría  de  las 

probabilidades 

2

2

2

)(
1

)( 









X

eXf

14159,3

71828,2







e

XX

desviación

media

:

:

:





Propiedades: 
 las medidas de tendencia central son iguales (media, mediana y moda). 
 la variable aleatoria de interés varía de menos a mas infinito. 
 las variaciones prácticas respecto a la media están comprendidas entre mas o menos 
    tres desviaciones típicas. 
 al ser pi y e constantes, las prob,s. dentro de rangos particulares de X, desviación y  
    media son los factores determinantes 
 las prob,s están tabuladas para su uso práctico, esto permite transformar los 
estadísticos de un fenómeno en estudio de su escala propia a la escala NORMAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Standard_deviation_diagram.svg
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 Distribución Normal. 

transformaciones 

Teoría  de  las 

probabilidades 

μ = 14 semanas        σ = 1 semana     Z = (x – μ) /  σ   Clave 

Escala X 

Escala Z 

13 14 

0 

12 11 

-1 

15 

-2 

16 

-3 

17 

+1 +2 +3 

)(Xp)(Xp
La escala Z, es utilizada, en conjunto con la tabla  

de áreas bajo la curva para determinar la probabilidad  

de un rango de valores asociados a un suceso. 

Esta transformación se hace en experimentos o 

realidades o fenómenos que pueden ser descritos a 

través de una distribución normal. 

 

Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad que el suceso 

en la distribución ejemplo esté entre las 13 y 15 

semanas?  

Escala X 

Escala Z 

13 14 

0 

12 11 

-1 

15 

-2 

16 

-3 

17 

+1 +2 +3 

Z = +1 Z = -1 

6826,03413,03413,0)1513(

3413,01
1

1415
)15(

3413,01
1

1413
)13(













Xp

áreaZ

áreaZ


