
 
Clase 3:  

Introducción a las Probabilidades 



• Tal vez estemos acostumbrados con algunas ideas de probabilidad, 
ya que esta forma parte de la cultura cotidiana. Con frecuencia 
escuchamos a personas que hacen afirmaciones relacionadas con la 
probabilidad: 

 

•  Probablemente Chile clasifique al mundial de futbol Brasil 2014. 

•  Hay un 98% de probabilidad de que no llueva mañana en Copiapó. 

•  Tengo una posibilidad de 50-50 de aprobar el examen de Estadística. 

•  Es más probable perder que ganar en el Casino de Juegos. 

 

• ¿Qué significan exactamente este tipo de expresiones?. Algunas 
afirmaciones pueden estar basadas en información científica y otras 
en prejuicios subjetivos. Cualquiera que sea el caso, son inferencias 
probabilísticas: no hechos, sino conjeturas. 
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• Ahora estudiaremos el concepto básico de probabilidad y sus 
reglas aplicadas a sucesos simples y sucesos compuestos. La teoría 
de la probabilidad es la base de la inferencia estadística y un 
instrumento esencial en el análisis de la variabilidad. 

• En el estudio de la Estadística tratamos básicamente con la 
presentación  e interpretación  de resultados fortuitos que 
ocurren en un estudio planeado o investigación científica. 

• Por ejemplo, podemos registrar el número de accidentes que 
ocurren mensualmente en la intersección de ciertas calles de 
Copiapó, con el deseo de justificar la instalación de un semáforo. 

• Podemos clasificar  los artículos que salen de una línea de montaje 
como defectuosos o no defectuosos. 

• O nos podemos interesar en el volumen de gas que se libera en 
una reacción química cuando se hace variar la concentración de 
un ácido. 
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• El estadístico, muchas veces, trabaja con datos experimentales, 
conteos o mediciones representativos, o quizás con datos 
categóricos que se pueden clasificar de acuerdo a algún criterio. 

• Los estadísticos utilizan la palabra experimento para describir 
cualquier proceso que genere un conjunto de datos. 

• Un ejemplo simple de experimento estadístico es el lanzamiento de 
una moneda. En este experimento sólo hay dos resultados posibles, 
cara o sello. 

• Otro experimento puede ser el lanzamiento de un misil y la 
observación de su velocidad en tiempos específicos. Las opiniones de 
los votantes con respecto a los candidatos de la alcaldía en Copiapó. 

• Estamos interesados particularmente en las observaciones que se 
obtienen por la repetición del experimento varias veces. En la mayor 
parte de los casos los resultados dependerán del azar y, por lo tanto, 
no se pueden predecir con certeza.  
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• El conjunto de todos los resultados posibles de un experimento 
estadístico se llama espacio muestral (EM) y se representa con el 
símbolo       

• Cada resultado en un espacio muestral se llama elemento o 
miembro del espacio muestral, o simplemente punto muestral. Si 
el espacio muestral tiene un número finito de elementos, 
podemos listar los miembros separados por comas y encerrados 
en paréntesis. 

• Para el experimento de lanzar una moneda, el EM se puede 
escribir como:  

 

• Ejemplo1: Sea el experimento estadístico lanzar una moneda tres 
veces. Podemos contar el número de resultados posibles de este 
experimento como un conjunto: 
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• O con diagrama de árbol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ejemplo 2: Consideremos el experimento estadístico de lanzar un 
dado. Nos interesa el número de puntos en la cara superior. 

• Ejemplo 3: Un experimento consiste en lanzar una moneda y después 
lanzarla una segunda vez si sale cara. Si sale sello en el primer 
lanzamiento, entonces se lanza un dado una vez. 
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• Ejemplo 4: Supongamos que se seleccionan tres artículos de 
forma aleatoria de un proceso de fabricación. Cada artículo  se 
inspecciona y clasifica como defectuoso, D, o sin defectos, N. 

• Los EM con un número grande o infinito de puntos muestrales se 
describen mejor mediante un enunciado o regla. 

• Por ejemplo, si los resultados posibles de un experimento son el 
conjunto de sitios web en internet con más de un millón de visitas,  
nuestro EM se escribe:  

 

 

• Análogamente,  el conjunto de todos los puntos sobre la frontera 
o el interior de un círculo de radio dos con centro en el origen, se 
escribe: 
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• Para cualquier experimento dado podemos estar interesados en la 
ocurrencia de ciertos eventos más que en el resultado de un 
elemento especifico en el EM. 

• Por ejemplo podemos estar interesados en el evento A en el que 
el resultado cuando se lanza un dado sea divisible por tres. Éste 
ocurrirá si el resultado es un elemento del subconjunto A={3,6} 
del EM del Ejemplo 2. 

• Por otro lado, podríamos estar interesados en el evento B de que 
el número de defectuosos sea mayor que 1 en el Ejemplo 4. Éste 
ocurrirá si el resultado es un elemento del subconjunto B del EM. 

 

 

• Un evento es un subconjunto de un espacio muestral. 
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• Consideremos un experimento donde se registran los hábitos de 
los alumnos de la Universidad de Atacama. Un posible EM podría 
clasificar a un individuo como no fumador, fumador ligero, 
fumador moderado o fumador empedernido. Sea el subconjunto 
de los fumadores un evento. Entonces la totalidad de los no 
fumadores corresponde a un evento diferente, también 
subconjunto del EM. 

• El complemento de un evento A con respecto al EM    es el 
subconjunto de todos los elementos de        que no están en A. 
Denotamos el complemento de A mediante A’.  

• Ejemplo 5:  Sea R el evento de que una carta roja se seleccione de 
una baraja ordinaria de 52 cartas, y sea el EM toda la baraja. 
Entonces R’ es el evento de que la carta seleccionada de la baraja 
no sea roja sino negra. 
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• Ahora vamos a considerar ciertas operaciones con eventos que 
tendrán como resultado la formación de nuevos eventos. Estos 
nuevos eventos serán subconjuntos del mismo EM como los 
eventos dados. 

• Del Ejemplo 2, podemos hacer que A sea el evento de que ocurra 
un número par y B el evento de que aparezca un número mayor 
que 3. Entonces los subconjuntos A={2,4,6} y B={4,5,6} son 
subconjuntos del mismo EM.  

• Notar que A y B ocurrirán ambos en un lanzamiento dado si el 
resultado es un elemento del subconjunto {4,6}. 

• La intersección de dos eventos A y B, denotada mediante el 
símbolo            , es el evento que contiene a todos los elementos 
que son comunes a A y a B. 
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• Ejemplo 6: Sea P el evento de que una persona seleccionada al 
azar, mientras cena en un restaurante  de moda, se conecta a 
facebook, y sea Q el evento de que la persona tenga más de 45 
años de edad. Entonces el evento            es el conjunto de todas 
las personas con facebook en el restaurante que tienen más de 45 
años de edad. 

• Para ciertos experimentos estadísticos no es extraño definir dos 
eventos A y B, que no puedan ocurrir de forma simultánea.  

• Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes o disjuntos si la 
intersección de ellos es vacía, es decir,  si A y B no tienen elementos 
en común. 

• Los sucesos son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno 
de ellos impide la ocurrencia del otro. 

• Del Ejemplo 2 podemos hacer que A sea el evento de que ocurra 
un número par y B el evento de que aparezca un número impar. 
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• A menudo nos interesa la ocurrencia de al menos uno de dos 
eventos asociados con un experimento. 

• La unión de dos eventos A y B, que  se denota mediante el símbolo               
……… , es el evento que contiene todos los elementos que 
pertenecen a A o a B o a ambos.  

 

• Ejemplo 7:  Sea C el evento de que un empleado seleccionado al 
azar de una compañía de seguros fume cigarrillos. Sea B el evento 
de que el empleado seleccionado ingiera bebidas alcohólicas. 
Entonces el evento               es el conjunto de todos los empleados 
que beben alcohol o fuman, o que hacen ambas cosas. 
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Diagramas de Venn 
• La relación entre eventos y el correspondiente EM se puede ilustrar de forma 

gráfica mediante diagramas de Venn. En este diagrama el rectángulo representa el 
EM y los eventos son círculos trazados dentro del rectángulo. De esta forma: 



• Uno de los problemas que el estadístico debe considerar e 
intentar evaluar es la medida de posibilidad asociada con la 
ocurrencia de ciertos eventos cuando se lleva a cabo un 
experimento. Estos problemas pertenecen al campo de las 
probabilidades. En muchos casos debemos ser capaces de 
resolver un problema de probabilidad mediante el conteo del 
número de puntos en el EM sin listar realmente cada elemento. 

• El principio fundamental del conteo muchas veces denominado 
regla de multiplicación se establece como: 

 Si una operación se puede levar a cabo en n1 formas, y si para 
cada una de éstas se puede realizar una segunda operación en n2 
formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar de n1n2 
formas. 

• Ejemplo 8: ¿Cuántos puntos muestrales hay en el EM cuando se 
lanza una vez un par de dados?  
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• La regla de multiplicación  se puede extender para cubrir cualquier 
número de operaciones. 

• Ejemplo 9: Un urbanista de una nueva subdivisión ofrece a los 
futuros compradores de una casa la elección del estilo de la 
fachada entre Tudor, Rústica, Colonial y Tradicional en una planta, 
dos pisos y desniveles. ¿En cuántas formas diferentes puede 
ordenar un comprador una de estas casas? 

• Con frecuencia nos interesamos en un EM que contiene como 
elementos a todas las posibles ordenaciones o arreglos de un 
grupo de objetos. 

• Una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de 
objetos. 

• Ejemplo 10:  Consideremos las letras A,B y C. Las permutaciones 
posibles son ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. 
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• En el Ejemplo 10, podemos usar la regla multiplicativa sin tener que 
listar las distintas ordenaciones. Hay n1=3 elecciones para la primera 
posición, después n2=2 para la segunda, lo que deja sólo n3=1 
elección para la última posición, lo que da un total de 

n1n2n3=(3)(2)(1)=6 permutaciones 

• En general, n objetos distintos se pueden arreglar en 

n(n-1)(n-2)(n-3)…(3)(2)(1)=n! formas 

• El número de permutaciones de n objetos distintos es n! 

• Ejemplo 11:  El número de permutaciones de las cuatro letras A, B, C 
y D será 4!=24. 

• Ahora consideremos el número de permutaciones que son posibles al 
tomar las cuatro letras, dos a la vez. Estas serían: AB, AC, AD, BA, CA, 
DA, BC, CB, BD, DB, CD y DC. Si usamos la regla multiplicativa, 
tenemos dos posiciones para llenar con n1=4 elecciones para la 
primera y n2=3 elecciones para la segunda para un total de 
n1n2=(4)(3)=12 permutaciones. 
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• En general, n objetos distintos tomados de r a la vez se pueden 
arreglar en  

n(n-1)(n-2)(n-3)…(n-r+1) formas 

• El número de permutaciones de n objetos distintos tomados de r a 
la vez es: 

 

 

• Ejemplo 12: ¿De cuántas formas puede una organización de la 
Sociedad Chilena de Estadística programar a tres conferencistas 
para tres reuniones diferentes si todos están disponibles en 
cualquiera de cinco fechas posibles? 
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• Las permutaciones que ocurren al arreglar objetos en un círculo se 
llaman permutaciones circulares. Dos permutaciones circulares no se 
consideran diferentes a menos que los objetos correspondientes en 
los dos arreglos estén  precedidos o seguidos por un objeto diferente 
conforme recorramos en la dirección de las manecillas del reloj. 

• Ejemplo 13: Si cuatro personas juegan poker, no tenemos una 
permutación nueva si se mueven una posición en la dirección de las 
manecillas del reloj.  Al considerar a una persona en una posición fija 
y arreglar a las otras tres de 3! formas, encontramos que hay seis 
arreglos diferentes para el juego. 

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

• Hasta aquí hemos considerado permutaciones de objetos distintos. 
Es decir, todos los objetos fueron por completo diferentes o 
distinguibles. 
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• Obviamente, si las letras B y C son ambas iguales a X, entonces las 6 
permutaciones de las letras A, B y C se convierten en AXX, AXX, XAX, 
XAX, XXA y XXA, de las que sólo 3 son diferentes. Por lo tanto, con 3 
letras, en las que 2 son la misma, tenemos 3!/2!=3 permutaciones 
distintas. 

• Con 4 letras distintas A, B, C y D tenemos 24 permutaciones 
diferentes. Si hacemos A=B=X y C=D=Y, podemos listar sólo las 
siguientes: XXYY, XYXY, YXXY, YYXX, XYYX y YXYX. De esta forma 
tenemos 4!/(2!2!)=6 permutaciones distintas. 

• El número de permutaciones distintas de n cosas de las que n1 son 
de una clase, n2 de una segunda clase,…,nk de una k-ésima clase es 
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• Ejemplo 14:  ¿De cuántas formas diferentes se pueden arreglar 3 
focos rojos, 4 amarillos y 2 azules en una serie de luces navideña con 
9 portalámparas? 

 El número total de arreglos distintos es: 

 

• A veces nos interesa el número de formas de dividir un conjunto de n 
objetos en r subconjuntos denominados celdas. Se consigue una 
partición si la intersección de todo par posible de los r subconjuntos 
es vacía y si la unión de todos los subconjuntos da el conjunto 
original. El orden de los elementos dentro de una celda no tiene 
importancia. 

• Ejemplo 15: Sea el conjunto {a,e,i,o,u}. Las particiones posibles en 
dos celdas en las que la primera celda contiene cuatro elementos y la 
segunda un elemento son: 

{(a,e,i,o),(u)}, {(a,i,o,u),(e)},{(e,i,o,u),(a)}, {(a,e,o,u),(i)}, {(a,e,i,u),(o)} 
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• Del ejemplo anterior, vemos que hay cinco formas de partir un 
conjunto de cuatro elementos en dos subconjuntos o celdas que 
contienen cuatro elementos en la primera celda y uno en la segunda. 

 El número de particiones para este ejemplo se denota con el símbolo: 

 

 

 donde el número superior representa el número total de elementos y 
los números inferiores representan el número de elementos que va 
en cada celda. 

• El número de formas de partir un conjunto de n objetos en r celdas 
con n1 elementos en la primera celda, n2 elementos en la segunda, y 
así sucesivamente, es: 

 

 

 donde  
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• Ejemplo 16: ¿Cuántas formas se pueden asignar siete científicos a 
una habitación de hotel triple y a dos dobles?  

 El número total de particiones posibles sería: 

 

 

• En otras ocasiones nos interesa el número de formas de 
seleccionar r objetos de n sin importar el orden. Estas selecciones 
se llaman combinaciones. Una combinación es realmente una 
partición con dos celdas, una celda contiene los r objetos 
seleccionados  y la otra contiene los (n-r) objetos restantes. 

• El número de combinaciones de n objetos distintos tomados de r a 
la vez es 
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• Ejemplo 17: ¿Cuántas combinaciones se pueden realizar al 
seleccionar 6 números del juego loto? 

 El número de formas de seleccionar 6 números es: 

23 

…Conteo de puntos de la muestra 


