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P
opularmente a la palabra estadistíca se le da el único significado de datos 

numéricos sobre determinado asunto. Es común oír hablar de estadísti

cas sobre la inflación y estadísticas sobre e! campeonato de fútbol, entre 

otras. Pero, como vimos en e! Capítulo 2, la Estadística no es simplemente 

una técnica de recolección y presentación de datos, sino una ciencia con la 

cual se intenta sacar conclusiones a partir de datos numéricos originados en 

observaciones. Comprobamos que el objetivo de la Estadística es deducir 
inferencias respecto de una población, partiendo de una muestra de esa po

blación, como instrumento auxiliar en la tOma de decisiones en condiciones 

de incertidumbre. 

En este capítulo veremos que el objecivo también es prever lo desconocido, 

cuantificándolo adicionalmente para determinar e! error en un estimativo (de 

algo también desconocido, de una población). En resumen, una preocupa

ción por prever los hechos a partir de informaciones existentes. 

"Elfiauro a Dios pertenece. el presentimiemo a nosotros." 1 

"Hablor después del juego. comentar al final de la temporada son cosas fiícíks. Dar la 
cara para (onvencer con presentimientos es lo que ellos saben. Muchos prefieren no arries
garse en tal empresa. pero el buen cronista deportivo está obligado a ser una especie de 
vidente. O economista. Él también tiene que intentar prever los hechos. "2 

La teoría del cálculo de probabilidades comenzó con una correspondencia 

entre dos matemáticos franceses, Blaise Pascal (1623-1662) Y Pierre Fermat 

(1601-1665), en 1654, con respecro a dos problemas formulados por un 

jugador compulsivo, el Chevalier de Méré (título de! Barón A. G. Méré, 
1610-1685). A partir de ese momento se realizan estudios de modelos mate
máricos con ejemplos, esencialmente de juegos de az.ar (finalmente esa era la 
motivación de la época). Por desgracia, tal enfoque se propagó hasta nues

tros días, conllevando a que los libros de probabilidad traigan una serie de 

ejemplos que se refieren a los juegos de azar, a la extracción de bolas de las 

urnas, a las jugadas con monedas (llamadas honestas, como si la mayoría no 

lo fuese), en el lanzamiento de los dados y en la aparición de determinadas 

cartas de la baraja, en especial, los aSes y los reyes. Además, al aparecer la 
enSC¡-¡:lI1Z:1 de h ~corí:J de conjunros en las escudas brasikÍlas en la década de 

1960, hii'~ ,:nrasis en la ,lSOC1:lc¡ón C¡¡r:·c los COl1cC[)(OS prolnhílísticos " 
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los de (al teoría COI1 I:t imención de íacilicH el raciocinio c)udísríco a p;mir 

de O(ros mocklos aparclHemcnrc más esrrucrurados y de conocimiz:mo ge

neral. De rodos modos, los dos enfoques (Uvieron su imponancia hasca la 

década de 1980, y sus seguidores estaban preocupados por proporcionar una 

mejor comprensión de los conceptos teóricos pormediodic-~ura$-quc, 

a su entender, facilicarían la comprensión de los modelos exíscefHcs.En~nues

(fOS días, tal visión asociativa ya no es válida, especialmemc por la variedad 

de aplicaciones (no solamente en los juegos de azar) y por la absoluta necesi

dad de que las personas comprendan cómo milizar los conceptOs estadísticos 

en la vida diaria. 

Ejercicio-ejemplo 3.1 

Se tienen 100 tarjetas numeradas del 1 al 100. Se retiran 3 al azar. Determine la 


probabilidad de que: a. las tres tarjetas tengan números consecutivos; b. aparez.


can dos números consecutivos (pero no tres); c. de que no aparez.can números 


consecutivos. 

Identifique cuándo este problema -<jue, con enunciado semejante, es encontrado en 


los libros de Estadística actuales- fue formulado por primera vez: 


a. 1950 

b. 1900 

c. 1850 
d. 1800 
e. ninguna de las respuestas anteriores 

El estudio de la relación existente entre los datOs por medio de modelos 
probabilísticos se llama Estadística Matemática. Sin enrrar en discusiones fi

losóficas con respectO al determinismo o no de nuestra vida, diremos que las 

variaciones de los fenómenos se deben a un gran número de causas que no 

podemos controlar ya las cuales el estadístico llama, sencillamente, el azar. 

"El segundo (St¿phane MalLanné), poeta estupendo, creó el vmo que debiera ser el lema 
pemuznente de C//alquier apuesta económica: Un lance de dados januís abolirá elllZllr. "3 

El resultado de una experiencia generalmente se presenta por azar; pero si 

ésta se repite una gran cantidad de veces, puede construirse un modelo 

probabilístico y tomar decisiones con referencia al proceso experimemal, con 

sólo sus características sin necesidad de volver a repetir la experiencia. La 
práctica enseña que muchas experiencias son realizadas como si ocurrieran 

en situaciones estables, y las aplicaciones en los diferentes campos de la cien

cía y de ia industria se componan de manera idéntica. En tales circunstan

cias, usualmente es posible conscruir un modelo matemático satisfactorio y 
emplearlo en el estudio de SllS propiedades y en la obtención de conclusio

nes. El modelo matemático que un cs[adÍsrico lIsu:llme!llc selecciona es ca

paz de posibilirar predicciones los resuludos que se 
csper;\ se presentcn cuando b es . l\);~·:l::llp!(). conrrn

" f\ 1 
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~ 

m la lógica aristotélica, es d 
punto tÚ partida dt un racioci· 

nio, cOluiderMo como evidente, 

.y (S la baJ( dr las &mOJrracío
UI!'f d...'" una U'orla. 

Iando la calidad Im.c(Jl1lpOllCIllCS producidos cn una Eí.hrica podclllc 

prcvcr el poru..'lllaje de CO111 ponclHes defectuosos esperados en el proceso el 
rabricación. 

En virtud de la natur;¡\cza de los modelos y de los daros estadísticos, es natll 

ral que la Probabilidad sea la segunda hcrrarnic..ma de b. tcoria estadísrjE:l (1 

Estadística Descripriva es b.. primera; ver la Eígurci. 1.2). 
El estadístico ve en las probabilidades el ideal de la proporción de veces <¡u 

determinado resultado aparecerá en las repeticiones de un experimento, : 

un modelo probabilístico es un instrumento matemático que prevé la fre 

cuencia de la ocurrencia de un resultado posible sin que sea necesario reperj 

el experimento. Debido al hecho de que la probabilidad es una herramienti 

importante en los métodos estadísticos teóricos y prácticos, una inrroduc 

ción al cálculo de las probabilidades es, siempre, estudiada antes que la 1nfe 

rencia Estadística. 

Emplear modelos matemáticos en la solución de situaciones de la vida rea 

es común en varias ciencias. Por ejemplo, en e! estudio de! movimiento de 
un cohete Ul1;1 sencilla ley suministra un modelo satisfacrorio, a pesar de \; 

complejidad del problema. Cuanto más complejo es el trabajo, más elabora 

do es el modelo, y, una vez que un modelo constituya solamente una repre· 

sentación de la situación actual, las concl'lsiones obtenidas dependen de 

grado de adecuación del modelo en relación con la situación que se estudia 

Independientemente de la dificultad del problema, es fundamental conocel 

el campo de aplicación para garantizar que los modelos teóricos sean ade· 

cuados a la realidad. 

"Reino de Lt fantasía. En las estadísticas. el Brasil de Lts noveLts es tm paú de otn 
planeta. fu el terreno Fío de 1m estadísticas, hay un abismo entre la ficción y Lt realirl/ll; 
más pro/zmrlo que el exísrmte entre la calidad de los aurores de hoyy el virtuosismo de b¡ 
fallecida Jallet ela;r. No es que los autores evadan la miseria. La única nove¿, que hasta 
hoy se atrevió a mostrarla COIl todos sus matices, Brasileños y brasileñas, exhibida por e, 
canal SBr en 1990, júe UI/ retumbante fracaso tÚ audiencia. "4 

En los méwdos estadísticos se formulan hipótesis, se conducen experiencias 

y se verifica si las hipótesis iniciales concuerdan (o no) con los datos experi

mentales. Aunque los métodos estadísticos sean empleados en todas las ra· 
mas de las ciencias, hay diferencias entre los problemas de las cie!1cias bioló

gicas y sociales -que incluyen variables indeseables que no pueden ser con

troladas- y los problemas de las ciencias físicas, en las cuales las variables 
pueden ser commladas satisfacmriamente en el laboratorio. 

El enfoque dado al estudio de las probabilidades depende del área en el cual 

será aplicado. El estadíscico puro prefiere tratar el asunto desde el punto de 
vista a.x:iomático, el! e! algunas afirmaciones se hacen sin demos¡¡-:!ción. 
Quien empka h Icada prefiere pensar e:1 la probahilichd com(' 
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experIencia Cuera repelida inddil1ldamcnce en sÍwacioncs de naturaleza 

repetitiva o que pudieran concebirse de esa manera. Experienóas como el 
comar el número de clell1<':lHos defectuosos en un empaque, o la lectura 

diaria de la rcmperarura en 1111 rcr;nómetro son ejemplos de experiencias 

simples. Por Otro lado, un experimento en el cual variascoba}:~ SOJ1 alimen
tadas con diferentes clases de alimentOs, sólo~puede rr¡linr<,' una ve:'. con el 
mismo animal; a pesar de ésto. tal experimento puede ser imaginado como el 
primero de una serie ilimitada de experimentos y. por esta razón, ser consi
derado también como repetitivo. 

-
LO QUE EL PASADO NOS ENSENA, YPREVIENDO UN POCO: 
LAS POSIBILIDADES DE QUE LOS HECHOS OCURRAN 

Todos conocemos. por imuición. el concepco de probabilidad, o chance. de que 
algo ocurra. En general, se expresa en términos de porcemajes y son comunes las 
frases del siguieme tipo: "la probabilidad de que Covas se recupere es del 80%."5 
Adicionalmeme, se sabe que la probabilidad de que lo imposible suceda tiene un 

. 0% Yla probabilidad de que lo seguro suceda tiene un 100%. 

"La probabilidad de que eL equipo foLLe es deL 40% "también es una afirmación 

que cuantifica el semimiemo con respecto a la probabilidad de que el equipo 
falle. Todas estas probabilidades son cuamificadas por medio de un número 

que está en el imervalo cerrado entre.o y 1, donde los valores mayores indi
can que el resultado tiene mayor probabilidad de ocurrir. El O (cero) indica 

que el resultado de imerés nunca ocurrirá, y el 1 (uno) indica que el hecho, 
con certeza, ocurrirá. 

Estos pensamientos naturales son el fruco de la experiencia pasada, de la 

observación de los hechos de la vida, codificados y resumidos por la Estadís

cica Descriptiva para su posterior consulta. 

En la vida diaria, el término probable se refiere a la magnitud del porcentaje 

de lo que es favorable a lo que se desea en relación con todos los resultados. 
Acostumbramos estimar las probabilidades de que llueva, o de conseguir un 
puesto en el teatro, o de que un equipo de fútbol gane un partido. Es difícil, 
en esos casos, obtener una medida exacta de la probabilidad, )' podemos 

conjeturar apenas tentativas intuitivas en la obtención de los resultados pto

bables; dicho ésto, a veces es preciso tener en cuema un factor que varía con 

el tiempo, tal como la mejoría en el desempeño de un equipo ° el efecto de 
las mutaciones sociales. 

"El epi<odio hace recordar la "is((lria de 1111 mizo que. desp¡¡¡'orida (on la iI1lletldZlI de 
una guerra ("// Europa, decidió ,¡ filarse de rodo)' de todos. Despllés de decen,7j· de estudios, 
el pcnolli1fc (. .) In parcd)' dijo: 'Es /;acia('!I 
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Para perfeccionar ese cOllocimieillo. sc necesita obtener lllatem;Í,ticamenre 

una medida numérica de la prohahil ¡dad. 

Cuando no se tiene alguna información, se pueden enumerar los resultados 

posibles y describirlos como iguaJmcnrc probables (equiprobables). Por ejem

plo, encont7l1r venttmillrt+ VtldílSen un:r-clTcim-pt'rhli.c,,1. con cinco vehtál1iilas 

puede rcsutraren cualquiera Oc los numc:ros 0, l, 2, 3,4 Y 5. Nuestros mocivos 
para definirlas como equiprobables se basan en el hecho de que cada ventanilla 
es (casi exactamente) simétrica y las condiciones de llegada a esa oficina supues

tamente no favorecen a una más quc a la otra. Cuando tales condiciones de 

simetría dan un significado razonable a la expresión igualmenteprobables, pode

mos decir que siempre que una experiencia consiste de n resultados posibles e 

igualmeme probables, la probabilidad de cada resultado es Un; aunque útil, esa 

información es circular (lo definido aparece como definición). 

Así, cuando fueron enumerados todos los resultados posibles con la hipóte
sis de una supuesta igualdad, la probabilidad de determinada situación es el 
cociente del número de sucesos favorables a la situación y el número total de 

resultados. La probabilidad así definida se llama probabilidad a priori. En el 

ejemplo, la probabilidad de encontrar una vemanilla vacía es 1/6. 

"Carreras equilibradas. Se cOl/finnaron 11 carreras, algunas numerosas y equilibra
das... Ese detalle va ciertamente ú calisa r d~ficulrades a {¡js apostadores de la Quíniex:acta, 
los cuales necesitan acertar en {¡js cinco pares exactos de &5 últimas cinco carreras. "7 

La probabilidad también puede ser obtenida a partir de una relación emre 
los sucesos favorables y los desfavorables (o viceversa). Podemos decir que 

una razón a favor de cierta situación es 2 a 7, queriendo decir con esto que 
la probabilidad de que suceda es de 2/9. 

Estas consideraciones dan como rcsulrado el llamado principio básico de la 
probabilidad, el cual es el resultado de dividir el número de casos favorables 

por el número tOtal de casos posibles: 
número de casos favorables 

Pr*(A) 
total de casos Dosible-s--" 

Esta fue la primera definición del concepto de probabilidad, conocida como 
la ley de Laplace** 

LO QUE LA EXPERIENCIA NOS ENSEÑA: VOLVIENDO ALA 
ESTADíSTICA DESCRIPTIVA 

La definición clásica no incluye cicrerminadas situaciones como, por ejem

plo, saber cuál es la prob1bilidad de que una persona fallezca entre los 50 y 
los 60 años, ya que no Se ir d número total de casos posibles. 
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Sin embargo, las informaciones pueden ser condens:1ttas en tablas ele fre


cuencias, las cuales se clasifican clHrc las que no üenen pérdida de informa


ción y las que sí la tienen, permitiénd.onos hacer una analogía enne las tablas 


de frecuencias y los concepros probabilísticos. 


Teniendo en cuenr;¡9.11<:e3tclil.Ji(¡ prcs~ntalosconceptQS gradualrnCIlti:, :':1:' b. 

nledida en qU~~J.lc.ce5arios, ,:o!\·::l:11os-a·las·tablas dt: la Es[~dfsrica D~scr~p
tlva. La menor frecuencia absolm;1 que puede presentarse en una serie de ob

servaciones es igual a O, es decir, no se presenta determinado valor, situación o 

clase, mienrras que la mayor frecuencia absolma es N, es decir, solameme se 

presema aquel valor, situación o clase. Esras afirmaciones pueden expresarse en 

porcemajes: 0% y 100%, encontrados por medio de la división de la frecuen

cia absoluta por el total de los valores}' multiplicada por 100: 

frecuencia absolma x 100 

rotal 


frecuencia absoluta 1 fr . 1.'La fracción 	 se lama eCUellCZd retattVd 

En las tablas de frecuencias, se crea una columna para las frecuencias relati


vas de los valores o de las clases de valores, tal corno se muestra en las Tablas 


3.1 	y 3.2, que son continuación de las rabIas de los ejercicios-ejemplos 2.17 es la diuúión dA núml7"o de 
observaciones en laiCUdks rey 2.18. 
presenl" (/ l'(SullluÚJ deseado 

Se comprueba que cualquier valor, situación o clase tiene una frecuencia 	 (frecuencia "bso/ula) por d 
número 101"/ de obsn-vaciof(esentre el 0% }' el 100%, incluidos dichos límites. Esos son los valores que las 
¡'CChilS. 

probabilidades pueden romar, tal corno se comprobó en el concepto clásico. 

Brosil 56 56/100 0,56 SÓ% 

Tabla 3.1 
Fummcít:s reL,/ivas 
dell:.Jmíáo.ejemplo 2.17. 

Eslodol Unidos 15 lS/HlO 0,15 15% 

Alemonia l/lOO 0,07 7% 

4/100I 
- - ---_.~-~-~_.----------- ~-----.--,_._~--

SiJecio ..___~100_____ O~~ __ 3% 
Inglaterro/Holando 2 VI 00 0,02 

Froncia 2 VIDa 0,02 2% 
SUecia VIOO 0,02 

Bermudos 21100 0,02 

Panomó 2 21100 0,02 

Inglolerro 1 1/100 0,01 

Fronóa/E,ladol Unidos 1/100 0,01 1'.: 

Holanda l/lOO 0,01 

Brcsil/Alemanio l/lOO 0,01 1% 

l/IDO O,O~ 

100 100/100 

n t I 
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jaUta 3.2 
!f;"C(U(lIfÍ¡[( rrldri"lH dd 

l:j((iáu.rjrml"n 2. ¡ 8 

IntuitivamclHc. vemos que <':11 la Tlhla 3.1 la probabilidad de observar UI 

compailía brasileÍla es mayor (jue la de ob~erV:J.r una chilena. pues la brasil 

Íla tien~ un porcentaje (probabilidad) del 56% mientras que la chilena ticI 

apenas un 1%. 

100 3~00 30 30/BO 0.375 37,S% 

3¡600 7,100 24 24/80 0,3 30% 

7¡100 10
1
600 10 10/80 .0,12S 12,.'í% 

10,600 14,100 10 10/80 0,125 12.,5% 

14,100 17.600, O 0/80 ° 0% 

171600 21,100 J 3/80 0)1375 3,75% 

2\,100 24.600 
I 

U80 0,025 2,S% 

24\600 . 2B.l00 
1 

0/80 O 0% 

. __28\100 .. --
31.600 
~- ~-~~, --~-! 

1 
--- -"-". ~-.

1/80 
-_. ~---.,-_.

_._~Iom _. 
~.' 

1.15% 
í 
I . Tolal 80 80/80 . 100% 1% 

~ -,_..~:.........,~ .. ~
-----'---....... 
~"'--"------
['tiente: EXAME • !viaiares e Melhorcs. julio de 1998. 

Intuitivamente, en la Tabla 3.2 vemos que la oportunidad de observar ur 

compañía con un número de empleados entre 100 y \600 es mayor que. 
de observar una compañía con un número de empleados entre 14,100 
17,600, porque la primera [Íene un porcentaje (probabilidad) del 37.5~ 
que es bastlnte mayor que el porcentaje de la segunda, con el 0%. 
Los fenómenos estudiados por la Estadística son aquéllos cuyos resultado 

así como las condiciones de experimentación, varían de una observación 

oua. El resultado de una observación futura no puede, por consiguiente, se 

anticipado exactamente. De tOdos modos, la práctica muestra que los resu 

lados de una sucesión razonablemente larga de repeticiones del mismo fen< 
meno, presenta una regularidad en el sentido de que la frecuencia relati\ 
con la cual determinado resultado aparece, tiende a mantenerse constam, 

Los fenómenos que presentan esa regularidad estadística se llaman ftnóm, 

nos aleatorios. 

De esta manera, se puede definir la probabilidad de una situación como! 

frecuencil relativa con la que ésta se presenta en n observaciones, es decir, ' 
número de veces en las que se presema esa situación, dividida por el númer 

total de observaciones cuando éstas tiendeli a infinito. A medida que el nL 

mero de repeticiones aumema, se presenra una estabilización de la frecuer 
cia relariva, lo cual es conocido como la regularidad estadística. El error relé 
[ivo de la estimación esa probabilidad se hace cada vez menor a medid 
que aumenta ei l~úmero de repc(Íciof1P<; ¡:w' enFrvl"C' d>; b probabilidad é 
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''/:'I/ l0' /,1I(lÍdlJi 1'1/ los que grillÓ, d Urlllllllg{J IIsrí /filiforme M¡!IIco. Y l/O II/VO como 

¡m's¡dmlc fl ( .. ) fII cl A1amCflflfi. /;'11 mi dnrfllflS, IlislÍ¡j el IInifi/l'll/C negro. l' ICl/ia f1 () 

rOl/lo /¡illc!Jtll'll el gill/I/llsio. ¿Cómo sertÍ C/I rI Cl/rUIO crl mpco 11ti lO? " ., 

Cuando se realiza un experimento. u'n resultado observado es definido, de

terminado. no pudiendo presentarse un número fraccionario de veces, Vol
viendo a examinar una oficina con ciÍ1co vemanillas, decin10s que la proba
bilidad de cada uno de los resulcados posibles (hallar de Oa 5 ventanillas 

vacías) es de l/6. y con seguridad, no podemos obtener 1/6de la unidad con 

una única observación de las ventanillas y buscando una ventanilla vacía. 

¿Podemos decir. entonces, que obtenemos cada resultado exactamente una 

vez en seis observaciones o, exactamente, 100 veces en 600 observaciones? 

La respuesta es, evidentemente, no, pero afirmamos que si las seis ventanillas 

fueran observadas muchas veces, en promedio, los seis resuhados posibles se 
presentarían con frecuencias prácticamente iguales. Si ésto no sucede, debe

mos sospechar que otro factor está interviniendo en lo que observamos. La 
simetría, aunque es posible definirla de una manera positiva, en muchos 

casos es, en esencia, un hecho negativo: puede ser que no exista una diferen

cia conocida u observable. Si el resultado de nuestro experimento demuestra 

alguna inconsistencia, tal como el resultado obtenido con mayor frecuencia 

en la observación de una ventanilla que en otra, creemos que ésto se debe a 

una causa orientadora para ese resultado y concluimos que no hay una sime
tría, base del modelo, o que se ha presentado un problema durante la realiza
ción de la observación. 

Ul,a hora del peligro. De los 577accidentes que se presentaron entre 1959y 1996. en los 
que el avión quedó totalmente déstruitÚJ, con o sÍn víctimas, casi las dos teruras partes se 
presentaron entre la fase del descemo y la del aterrizaje, Véase elporctntaje en cada etapa 
del vuelo: 

2%, maniobrando; 

14%, en el decolaje; 

17%, en el asumo; 

5%, en altitud de crucero; 

6%, en el descenso; 

34%, en la aproximación; 

22% en el aterrizaje': 


"El elTor humano9
• Entre 1987y 1996. siele de cada diez accidentes de jet se presenta

ron por follas en Úl propia tripulación. Véanse los motivos principales: 
3%, follas en el control del tráfico; 
4%, por mal tiempo; 
6%, folta de mantenimiento; 
9%, folÚls en el avión; 
72%, errores de Úl tripulación; 
6%. otros." 

Si la observación fuera repetida 1000 veces, cncomrar dos vcmanillas vacías, 
por ejemplo, podría prescnrarse O, l. ó 1000 'c'eees. posible 

b~ probabilidades dC' di I'l'Std \. demostrar que h fracoón 
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Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



105 Probabilldod yEstodístico 

C'-iH':IIIIH::lllO alCHOlío crl:c<.:, mayor (iem\¡: a SLr el valor ahsoluw de la dífe


rl:I1cia l:ntrc la frl:cuencia :1bsolUla expl:rit1ll:lHal de un e"cllco y b frecuencia 


absolm;1 teórica (esperada). 

Obsérvl:se que la primera ley de los grandes números se refiere a la frecuencia 


relativa; )' la segunda, a la frecuencia aDsolut:1. 


\UN CONCEPTO ADICIONAL 

Existe también el concepto subjetivo, una evaluación personaL La ptobabili

dad subjeciva describe el juicio de una persona con respecto a cuán ptobable 

es el que una situación pueda presentarse. No está basada en un cálculo pre

ciso, pero puede ser la evaluación rawnable de una persona con experiencia, 
y diferentes personas podrán asociar probabilidades diferentes a los mismos 

resultados, pudiendo una de ellas afirmar que determinada probabilidad es 

0,9 mientras que la otra puede decir que es de 0,4. 

"El DNER estimó que el 80% de ws conductores no pagó 1m multas esperando una 
amnistía. "11 

Independientemente del concepto empleado, las personas se basan en una 

tentativa de modelaje del comportamiento de la naturaleza, representada por 

modelos construidos a partir de las observaciones. 
Por más perfecto que puetÚz parecer, un modelo es siempre una simplificación de 
la realitÚzd. Por ejemplo, si se preguntase cuál es la probabilidad de que una 

persona pueda sacar una hoja amarina de una resma de hojas amarillas, la 

probabilidad no sería, obligatoriamente, igual a 1, porque la persona podría 

morir segundos antes de retirar la hoja. 

"Algunos estudiosos afirman que el mayor poder de la ciencia es el "poder de predicción'; 
es decir, elpoder de saber que algo va a suceder (. ..) Pero existen diftrencias mtre conocer 
elfoturo por medía de la lógica matemática, por el cálcuw de las probabilid:uús, y cono
cer elfoturo por medio de una múteriosa propiedad de la mente humana. "/2 

APRENDIENDO MÁS VOCABULARIO ESTAOíST1CO 

Segullda ley de los 

~ 

a mrdidA qur <lnútllao de 
~nJa)'os d( un (xpCrím(llta 
llkllt()rio~'T....nU!)'ú¡-,ti-r:;:1c .: 

sn tl Vd/or abJOl,ao dr la dift
rrucio úlfrr-ta frrctuncilt abso
luto. tÚ Ull cv<u/o J la frcculllcia 

absoluta rcórica (cJp'mda) . ." 

Cuando buscamos el precio de venta del dólar libre, conducimos lo que se 


llama un experimento. Diariamente, los resultados pueden presentar una lige


ra diferencia entre sí, a causa de [as pequeñas modificaciones en las variables 

no controladas, incluyendo alteraciones en la tasa cambio o en el volumen de 

los negocios. 


Llamamos experimento al fenómeno que estamos interesados en observar y 


cada realización del mismo es un ensayo. El experimento aleatorio es aquel 
que puede generar diferentes resultados. ;¡un . se repite en las mismas condi

ciones yen cualquier ocasión. 

Ol? 
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jllcse¡¡re d e\'clllo contrario, o complementario del evellto, es it,ual ;¡ 1 me


noS la proj¡ahdichd del evento A considerado. 


Para los evemos colectivame1lte exlJaustíllos,1a suma de las probabilidades de 


que se presenten todos dios es igual a l. 

Finalmente. dos eventos son independientes -es decir, el hecho de que uno 


de dios se preselHc no influye en la probabifídidde que el orro se preseme


la probabilidad de que ésros se presenten simultáneamente es igual al pro


ducro de sus probabilidades. 


COMBINACiÓN DE LOS TRES CONCEPTOS DE 
PROBABILIDAD: LO QUE LA TEORíA FUNDAMENTA 

La fundamentación matemáti(a 
El objetivo del cálculo de probabilidades es el de obtener un valor numérico 

asociado con la ocurrencia de determinado acontecimienro para facilitar la 

roma de decisiones relacionadas con 

Por no existir concordancia entre los conceptos clásico, frecuencial )' subjetivo, 

la teoría de probabilidades tuvo que basarse en un conjunto de axiomas en los 

que las probabilidades son asociadas a los resultados basándose en el conoci

miento de la si(Uación bajo estudio. Los a.xiomas aseguran que las probabilida

des asociadas a cada experimento pueden interpretarse como frecuencias rela

tivas)' que las asociaciones son consistentes con la comprensión imuitiva de la 

relación entre los resultados favorables y los resultados posibles. 

Los axiomas facilitan los cálculos de las probabilidades de que se presenten 

ciertos eventos partiendo del conocimiento de las probabilidades de otros 

eventos. Los axiomas fueron enunciados por el matemático ruso 
Kolmogorov** )' son los siguientes: 

En un experimento aleatOrio con un espacio muesual asociado, una función 

que asigna a cada resultado un número real, representado por Pr(Aj, es una 

fimción de probabilidad si satisface las siguientes propiedades: 

1. 	 para cualquier evento A, O:::;Pr(Aj:::;l; 
2. 	 la probabilidad del evento cierto es la unidad, P/{espacio muestraJ) 1; 

3. 	si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de 

ocurrcncia del evenroA o del evemo B es la suma de las probabilidades 

de la ocurrencia de A )' la ocurrencia de B. 

El primer axioma afirma que se atribuyc a todo evcr:to del espacio muestral 

algún número real; en el cálculo de las probabilidades, la de los 

lO! 

Cowple111ell ro 

=~ 
conrÍ$tr de JodO! lo! r('su!tfidOJ 

drl rspltdo IIHul!rrt! qu(' no 
prT t(l1rCrf¡ ./1 ('U(/lta A, 

Eumtos Ílldependientes. 
--,,~ 
~ 
aqurllo, tn lo, 1'u la ocurrtn

úa ek uno dl los lYltlloS no 

sumiuirtra ínfomwáón con 

USpUIO a la ocurrt"lJcia o no dt 
otro lYlnto, (J ekcÍr, qUt la 
ocurrtnóa tÚ un ('wnto no 

ti(nt influtncia (1/ la (Jcurrtll

cía ek/ otro. 

Ol"l 
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d~ un ~F(lUO E. d(finido (n 

"" tip.1áo mU~llrol S. ti 
1l11tl fundón qU( htla c()rrtj~ 

pontÚr o (atÚJ «'mto E un 
n,im(ro r(¡tI. indicado po,. 

l'r(E). JOIÍJfocimdo 1", 1m 
axioma; jimtÚJmmlolt:J. 

C[J¡JílU!O 3 

lllímcros que ser;in asociados a los rcsul(ados pudiera ser cualquiera, pen 
m;Hem;ÍCICIIllCIHC puede comprobarsc que deben estar enuc Oy l. 
El segundo axioma arlrma que al espacio muestral como un todo, se le asig 
na el valor probabilístico 1 y expresa la idea de que la probabilidad del evcn 

to seguro, es igual a l. ._ 
Elrercer axiOll1ááfirma siffi-preÍl1erHe que se sumen laspr9_babilídades. cuan 

do los cvenms son mutuameme excluyentes. 
Los [[es axiomas no necesitan ser demosuados; de todos modos, si la tcod; 

resu\tanre es aplicada en el mundo real, se debe demostrar de alguna maner; 
que los axiomas son realistas, es decir, que represenran resultados razonables 
comprobados por el concepto frecuencial de la probabilidad. 
Los axiomas no indican cómo atribuir probabilidades a los diferemes resul· 

tados de un experimento; apenas restringen las formas por las cuales este 

puede hacerse. En la práctica, las probabilidades son atribuidas con base er 
las estimaciones obtenidas en experiencias pasadas, en un estudio cuidadose 

con respecto al experimemo o en suposiciones de que los diferentes resulta· 

dos presentan la misma probabilidad. 

Las propiedades aditiva y multiplicativa ayudan en el 
cálculo de las probabilidades de 10s eventos no elementa1es 
En muchas situaciones, la estimación de la probabilidad de un evento se ac· 

tualiza con base en una información adicional, antes probable, pero ahora cier· 
ta, debiéndose actualizar el espacio muestral con esta nueva información. 

La definición de probabilidad condicional puede ser usada para suministra! 
una expresión general sobre la ocurrencia simultánea de dos eventos. 
La probabilidad de que dos eventos A y B ocurran simultáneamente, Pr(A) 
B), es igual a: 

l.) La probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, si A ha ocurrido, 

Pr(A y B) PrWxPr(BI A) *, o 

2.) La probabilidad de B por la probabilidad de A, sí B ha ocurrido, 

Pr(A y B) = Pr(B)xPr (Al B). 

Si los evemos A y B fueran independientes, Pr(AI B) Pr(A) (pues A 

independiente del resultado de B) y Pr(BI A) =Pr(B); en este caso, Pr(A)' 

= Pr(A)xPr(B). 


Esra es la propiedad o ley multiplicativa de las probabilidades. 

Se deduce de (1) y (2) que la probabilidad de A habiéndose presentado D 

está dada por 

. Se Icc l'r(BIt\) como b pro[,3hi
A (u.lodo tl1:' CeneT.1 d-;:: ¡.: 

Probabilidades: une: 

hdad de B,bb 
ha pre.;cnr,l,,:,' 

cm",a de (ll!C /1 ho ocurr::lo)' !'r(A¡B) como lo probabi!id.<": 
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/ )1' (,11,8)
/'r(;lIll) = -~-'

I'r(lij 

)' que la probahilidad de H habiéndosc prcsciHado el evemo A, cstá dada por 

Pr(BlA) Pr(AyB} , 
Pr(A) 

siempre y cuando Pr{A) y Pr(B) sean diferemes de cero (lo cual es evideme). 

Es(a es la definición de probabilidad condicional. 

Si A YB son independiemes, 


Pr{AyB) Pr{A)xPr{B) . 
Pr(BV1)=--~-=---,---=P(B) (al como se VIO 

Pr(A) Pr(A) , 

La probabilidad de que se presenten dos eventos, A y B, en la cual ó A se 

presenta ó Bse presenta ó ambos se presentan, es la suma de las probabilida

des de cada uno de los dos eventos, menos la probabilidad de que ambos 
eventos ocurran. La llamada propiedad aditiva de las probabilidades es la si

gUleme: 

Pr(A ó B) == Pr(A) + Pr{B) - Pr{A y B) == Pr(A) + Pr(B) Pr(A)xPr(BIA) 

= Pr{A) + Pr{B) Pr(B)xPr(AIB). 

Si A YB fueran independientes, Pr(A ó B) :: Pr(A) + Pr(B) -- Pr(A)xPr(B) 

IIEjercici~:ej~mplo 3.2 

Para ilustrar las propiedades, se tiene el problema de calcular la confiabilidad de un 
conjunto de componemes de un sistema, llamados específicamente sistemas de se
rie-paralelo, en los cuales los eventos de fallas en los equipos son considerados mu
tuamente independientes con la finalidad de simplificar los cálculos matemáticos, 
Un sistema en serie es aquel en el cual todos los componentes se relacionan de tal 

manera que el sistema entero fallará si falla cualquiera de sus componentes (Figura 
3.1).Un sistema en paralelo (o redundante) es aquel que solamente fallará si todos los 
componentes fallan. 

Probabilidad 
lldiCional ,«"" 

- e~"''I'f'o~' 

dt un (vmto A. 1"lbi¿"dou 
p"untado un "'tillO B, (J 

¿motadA por Pr(AIB) y ca!cu
fatú¡ por Pr(AIB)~ Pr(AyBj. 

Pr(B) 

Figura 3.1 
Sisuma 01 ser/t, 

Figura 3.2 
Sisuma m parl1ldJ, 

Oltl 
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~b:gUl'l1 3.3 
SiHcma A 

Figura 3.4 
SÚlmw 8, 

Calndl1r (orreaam(nf( las 
probabil¡dak, di: lodo, WJ 

<jmicíoJ de W! librol d< bld.
dística)' OUOl1trl1.r q!lr nunca 

Vil il né'aútar usarlas, 

a. dClcrminc IJ conll;¡hilidad dd sistcma de la Figura ,),3, sabiendo que 1;1 

conh;lbilld;¡d dr: cada ;¡p:¡r;l[o es del 90%; 

b.dClerminr: la con(l;¡hilidaJ del siSlt:l11a de b Figura ,)iÍ, si se ,ahr: que la conf[abilidad 
de·cada equipo es del 90%. 

El Ejercicio-ejemplo 3.2b podría ser resuelto también por medio del evento 

complementario, porque la probabilidad de que el sistema funcione es igual 
a 1 menos la probabilidad de fallar; pero el sistema falla cuando los dos 
componentes fallan, es decir, fallan el primero yel segundo, De ahí que la 
probabilidad de no fallar es igual a 1-(l-O,9)x(l-O,9) = 99% 

Ejercicio-ejemplo 3.3 

En una línea de producción de placas para circuitos electrónicos se sabe, a partir de 

regimos históricos, que el 5% de las placas no satisface las especificaciones de longi
tud y que el 3% no satisface las especificaciones de la anchura. Teniendo en cuenta 

que los cortes para la longitud y el ancho son hechos por máquinas diferentes, es 
decir, que son independientes, determine: 
a. la probabilidad de escoger una placa totalmente conforme a las especificaciones; 
b. la proporción de placas que no satisfacen por lo menos a una de las especificaciones; 
c. la proporción de placas que no cumplen ninguna de las especificaciones; 
d. la probabilidad de un maceríal no conforme, sabiéndose que, si no es conforme 
en cuanto a la longicud hecha por las máquinas responsables por el corte de las 
medidas, la probabilidad dc ser no conforme en cuanm al largo es del 60%; 

e. si, en el Ítem (a), los eventos pueden considerarse como muruamente excluyentes: 
[ describa dos eventos de estc ejemplo que sean mU(uamcnte excluyentes. 
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RELACION DE EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES CON 
LA LEY DE lA ADICiÓN 

Se considera que dos o más cvenros son Illuruamente excluyentes si no pue

()CW:Lir~ ;¡¡iS:1W [i~n~po, es . r, la ocurrencia de un evento impide 

aum!l1,iricamcl1lc la ocum.:ncidclc-0'íO. 

Ejemplo: 

Una ulli/lrrsidad e/I Sil proceso de selecciáJl clasifica a sus estudiantes que illgresan. de 
acuerdo a SIl pUlltaje obtenido en el bachillerato. ,,8 ó más" y "por debajo de 8.0". seglin 
promedio ponderado. Estos dos evenlOS o clasificaciones son mutuamente excluyentes. 

, 

REGLA DE lA ADICION 
Si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, esta regla indica que la 

probabilidad de que ocurra uno u mro de los eventos, es igual a la suma de 

sus probabilidades. 

peA ó E) P(A U E) 

P(A U B) ::: P(A) + P(B) 

P(A ó B ó ... ó Z) peA U E U ...U Z) 

peA U B U ... U Z) P(A)+P(B) + '" +P(Z) 


Ejemplo: 

En el proceso de selección de una determil/ada universidad, los puntajes del ¡eFES para 
la admisión ell una de sus carreras se clasificaron bajo los siguientes eventos: 

Por debajo de 320 (Reprobado) 


320 (SatisfoctorioJ 

Por encima de 320 (Sobresaliente) 


Tomando una muestra aleatoria de 400 alumnos, se tienen los siguientes 

resultados: 

¿Cuál es la probabilidad de qU(~ un cswdianre tenga un puma)'? menor o 

mayor de 32CP 

o sobresalielHe) ~ R .1 ~: 

P (R ó 1\ U := p \. ;\ ) -~ ) ~ 

r;'1 

p 

o)., 
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0.025 i 0.075 

0.1 

Obsérvese que los eventos SOI1 mutuamente cxcluye!Hes, lo cual significa 

que un estudianre nOPLJedctenerUJLpllmaji:B.:LCnOLde~320, de 3-20 y mayor 

de 320 al mismo tiempo. 

Obsérvese: P (R u S u S') = 1 


La probabilidad de que un estudiante haya obtenido 320 de puntaje en dlefes 

más la probabilidad que no haya obtenido dicho puntaje debe ser igual a 1. 


A esto se denomina regla del complemento. 


, 
REGLA GENERAL DE LA ADICION 
Cuando los eventos no son mutuamente excluyentes la probabilidad de la 

ocurrencia conjunta de los dos eventos, se resta de la suma de las probabili 

dades de los dos eventos. 

P (A ó B) P (A) + P(B) - peA }' B) 

En la teoría de conjuntos la ocurrencia conjunta hace referencia a la inter

sección, por lo tanro: 

P (AyB) p(AnB) 

Entonces: peA U B) = P CA) + P (B) - penB) 

, 
RELACION DE EVENTOS INDEPENDIENTES CON LA LEY DE 
LA MULTIPLICACiÓN 
Se considera que los eventos A y B son independientes si y sólo si la ocurren

cia del evento A no tiene efecto en la probabilidad de ocurrencia del evento 
B y viceversa 

Teniendo en cuenta la anterior definición, la probabilidad de que ocurran A 
)' B a la vez, se obtiene al multiplicar las dos probabilidades 

P (A Y B) := P (A) * P (B) = peA n B) 

P (A YB) := P (A) . P (B) peA n B) 

Esta regla para combinar probabilidades supone que la ocurrencia de un 
Segundo evento no depende de la ocurrencia del primero. 

U!lll iIHrodu({!C!!' 

011 
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1::,,:tcnsiólI: 

!' (Ay B ye y ... Z) = P (A) " P (lJ) *P( e) *.. , i< /'( Z) = f' (A n B n c n ... n Z) 

P(AyByCy ....Z)=P(A)· P(8)' peC)o ... 'P(Z) = p(AnBnen ... nz) 

Ejemplo: 

Ulla prurba de múüipic escogCllria (on m:s pregulllas ((Ida una, de las cuales existen 
cinco op(iollrs de respuesta, es rr:alizadll por /(11 alumno, delcrmille la prueba de habili
dad de acertar al azar /Odas las respuesttlS. 

La probabilidad de que acierte la primera es de 1/5. la probabilidad que 

acierte la segunda es de 1/5 y la probabilidad que el tercero acierre es de lI5, 

por lo tanto: 

1° Pregunta: P (A) 

2° Pregunta: P (B) 

3° Pregunta: P (C) 

Aplicando la fórmula de la extensión vista anteriormente, se tiene: 

P (A Y B Y C) P (A) * P (B) * P (C) 

1/5 * 1/5 *' 1/5 
1/125 
0.008 = 0.8% = 1% 

PROBABILIDAD CONDICIONAL 
Para ilustrar este concepto, véase el siguiente ejemplo: 

Un lote de piezas confÍene 90 buentlS J 10 defectuostlS, a/ retirar aleatoriamente una 
pieza, la probabilidad de seleccionar una buena es del 90% al retirar una segunda 
pieza, la probabilidad de que sea buena depende tk la primera extracción 
La probabilidad de que también la segunda pieza sea buena, es: 
89199: Si la primera pieza seleccionada foera buma (quedaban 89piezas buenflS) 
90/100: Si la pn'mera pieza seleccionadafoera milla (quedan/as mÍS1nds 90piezas buentlS). 

A esto se le denomina Probabilidad Condicional: La probabilidad de que 
ocurra un evento X, dado que ono evento Y ha ocurrido. 

REGLA GENERAL DE LA MULTIPLICACiÓN 
Para dos eventos dados, A y B, la probabilidad conjunta de que ambos even

tos sucedan resulta de mulciplicar la probabilidad de que el evenco A suceda, 
por la probabilidad condicional de que ocurra el evento B, dado que A ha 
ocurrido 

PCAn R) = P(A) * P(B!.1) 

11'1\ 
\ );H¡ CopílUio :. 

Ol~ 
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f~¡C/llplo: 

l;'"íelldo ell CllCI/I¡J d ejemplo mI/trio,. d" /II! <JO pi,'ZtI.í, SI' 1'1//1 ¡/ !e!ccciOl1flr y dejar po, 
jill:m dos, llI!iI dt'sjJilfJ dI' Olrll, ¿Ol/Ji ,'.' /¡I pmv,lbifit!ad dI' sefUC/!)1l/1r l/l/a picZlt bue/1~ 

'lXI/ir/a ['Ilr oml Itllllbiill IJlll'lw? 

La primera pieza seleccionada es el CVCIlW A 

P (A) = 90/100 
Lt segunda pieza seleccionada es el evento I3 

Si se considera que la segunda pieza es buena 

P (I31A) = 89/99, 
ya que después del evento A sólo quedan 89 piezas buenas 

P(A n B) peA) • P(B 1 A) 

901100 *89/99 

89/110 


0.8091 


81% 

Interpretación: 
Al repetirse este experimento un gran número de veces, 10.000 por ejemplo, 


aproximadamente en 8.000 de ellos resultarían con piezas buenas, tanto en 


el primer evento como en el segundo evento. 


Hay una probabilidad del 81 % de que salga, tanto en la primera como en la 


segunda selección, pieza buena. 


\UN AUXILIO AL CÁLCULO MANUAL: 
\El CONCEPTO DE ÁRBOL PROBABILíSTICO 

.".4 * 

Si un experimento es tal que puedé ser tratado en etapas, una a continuación 

de la ocra, la lista de los resultados puede ser simplificada considerablemente 

si se describe por medio de un gráfico llamado árbol de probabilidades o 
diagrama de árbol. 
Cuando un espacio muesual puede ser descrito en diferentes etapas, se re

presenta cada uno de los n J caminos para completar la primera etapa como 

la rama de un árbol. Cada una de las formas para completar la segunda etapa 

puede ser representada como JI] caminos, comenzando con el fmal de las 

ramas originales y así sucesivamente, Por ejemplo, un mensaje en un sistema 

de comunicaciones digital puede ser recibido a tiempo o no. Si se reciben 
crt.'s mensaJes, la Figura 3.5 iiustra el diagrama de árbol que representa el 

es de los resulrados posibles. 

02 ~ 
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o FígUrtl 3.5 
Arlml de pro!hrlú!uliuln 

(r/wgmfllrl rIc drlm{). 

Mensaje 2 

Mensaie 3 

[3 a tlompo 

o 
/ 

o 
/ 

t¡) Atrasado 

Cada fase de un experimento de varias etapas tiene tantas ramas como posi

bilidades exisren en dicha etapa. En el caso de la Figura 3.5, hay dos diferen

tes en la primera fase y dos ramas secundarias en cada una de las segundas 

etapas. El número tOtal de ramas terminales del árbol da el número total de 

resultados posibles de la experiencia compuesta y, por esta razón, los puntos 

terminales de esas ramas pueden considerarse como puntos muestral~s .del 

espacio muesual correspondiente al experimento. . 

Si existen varias fases para un experimenro y varias posibilidades en cada fase, 

el árbol asociado con el experimento se vuelve muy grande para ser manipula

do. En tales problemas, el cOnteO de los puntos muestrales se simplifica por 

medio de fórmulas algebraicas: considere un experimento de dos fases para el 

cual existen r posibilidades para la primera fase y s posibilidades para la segun

da fase, correspondientes a cada una de las posibilidades de la primera fase. El 

árbol, para representar ese ext>erimento, tiene r ramas primarias y s ramas se

cundarias saliendo de cada una de las r éamas; en consecuencia, el número de 

ramas terminales es rs. Si se adicionara una tercera fase con t posibilidades, el 

total sería rst. Esto puede extenderse a cualquier número de fases. 

, 

CONSlDERACION DETALLADA DE LAS 
INFORMACIONES ADICIONALES 

En algunos análisis de decisiones, la información probabilística puede 

obtenerse de más de una fuente, siendo interesante combinar la probabili

dad ya conocida con una nueva información adicional. Las probabilidades 

subjetivas o frecuencias relativas (obtenidas a panir de una muestra) son el 
grado de fe de quien tOma la decisión con respecw a la probablemente vertÚt
dera probabilitÚtd "'de esos eventos. ("'Traducción, en este libro, de likelihood). 
En esa situación, es posible modificar las probabilidades a priori con base en 
la nueva información, actualizando las probabilidades. Para ese desarrollo 
son neccsanos (res elen1cIHos. El primt>[o es la clí.<;rribucíón 11 priori. ,,<: rjFe;r 

:.l informar:,:'!l exisremc ames de quc Lb nueva, infe)rmaciones SL' hagan dis
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poniblcs; por ejemplo, 1111:1 empresa decide lanzar al mercado UIl nuevo pro


ducto y hace una encuesta de I11crcldo para confirmar (o no) lo que la em


presa imagina ser su rajada del mercado, a priori. 

El segundo es la información 3dicional, que puede ser el resultado de la en


cuesta del mercado; ese daw se llama infoálltlclÓn de fa f>r;btlbl;~)wlte uerdade
! 1 _'0 I ' . I ~ 1 ~I' I I 1" 1 ; m prúIJiliJ:.Uú:r;, ,¡;-, conjunto üc ¡mlUaDidO;1GeS ad.¡CIOnaleS. L,s prolX1bilidá

des obtenidas son aquellas que se preseman con base en los valores iniciales de 

las participaciones en el mercado. Se debe enfatizar que los valores de las pw

bablemenre verdaderas probabilidades son probabilidades condicionales. 
El tercero viene a ser la fórmula empleada para calcular las probabilidades 

que combinan las probabilidades rl priori con las probablemente verdaderas 
probabilidades condicionales. 

Damos un ejemplo de [a identificación de los tres e1emenros: el director de 

una empresa imagina que un pwblema está siendo causado por e! departa

mento de ventas (E) o por el departamento de producción (E ).
2

Antes de consultar con nadie, el direcwr decide, por su experiencia, que la 

probabilidad de que e! problema sea de ventas es de! 80% Yque la probabi

lidad de que el pwblema se origine en e! departamento de pwducción es del 

20%; esas son sus probabilidades ti priori. 
Para mejorar su estimativo, el director resuelve obtener más de una opinión. 

Consulta entonces a su asesor, el cual responde que el problema está en El; el 

director cree que su asesor conoce bien el asunto y que tendría un chance de estar 

correcro en un 90%. Esta probabilidad es condíciona~ porque las probabilidades 

condicionales son las probablememe verdaderas probabilidades del director en 

cuanto a la capacidad de su asesor de identificar correctamente e! problema. El 

direcror puede basar su opinión en la capacidad de! asesor, con base en las infor

maciones que éste le dio, con respecro a problemas semejantes: 

Pr(asesor responde El si El es verdadero) = P¡{asesor afirma EIIEl es 


verdad) 90%. 

Por otra parte, el director siente que, si el problema viene de E2' su 


asesor podría responder que es El' apenas con una probabilidad de 30%: 

Pr(asesor afirma que es El cuando es verdadero) =Pr(asesor dice que 


sí es ElIE2 es verdad) 30% 


Con estas afirmaciones, el director puede calcular la probabilidad de que sea 

El cuando el asesor responde que eS El' así como la probabilidad de que sea 

E~ cuando el asesor también responde que- es El' Entonces se calcula la pro

babilidad de que sea El cuando el asesor responde que sí es El' ponderándose 

las probabilidades a priori por medio de bs f1¡-obabilidades condicionales de 

la capacidad del asesor de ídcmiflc1r correctamente el problema. 
Lu,{ levl~~u la proMI)llldad tl ¡mon 1:¡, la s!(1!::\ción fa\'orable al director cs aquc

lb en la cllal el piohlcm:l lo reprC:S;::'é,: E, \ <.': ,\\éSOI- n.:alnwme ql[(:' es f. 
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LIS situaciones posibles de presentarse Sún: el asesor afirma ljlle es F,o ¡lero la 

Glusa del problema es El o t~ El hecho de que e! asesor afirme que es E, no 

garantiza que ésto sea verdad, pues también puede ser E, es decir, [el asesor 

afirma que es El y sí es El} o [el asesor afirma que es El)' el !;~oblell1a esr;l en EJ 
Con la notación de la prob;¡bilidad condicioml, la situación favor;lble par;¡ 
,>1 r1¡'re,-cor ,.,!.~ ,1~~" ~or' 
~ ~~ .... ~ ¡ "'~ .. H. \..~~ .......u.. l..
t" 

Pr(es El ) x Pr(asesOf dice El siendo 0,8 x 0,9 72%l 

y la posible situación esrá dada por: 

Pr{es E) X Pr{asesor dice El' siendo E) + Pr(es E.) x Pr(asesor dice El 
siendo El) = (0.8 X 0.9) + (0.2 X 0.3) := 0,72 + 0,06 := 78%. 

Finalmente, 
, I situación favorable Pr(es E asesor afirma que es E) =--o---o---;c-
I I SituaCIOnes posibles 

[el problema es El y el asesor dice que es El' siendo EJ'" [el asesor 

dice que es El y el problema es El o el asesor afirma que es El y el 
problema es E ' es decir,z 

Pr( )x 
Pr(si E I es E) 92.3% 

y la P,~es Ell dice que es E) = 7,7%. Los eventos El y El son exhausU\'os y 

mutuamente excluyentes, y las probabilidades encontradas se llaman proba


bilidades a posteriori. 


Si el direeror consulta a un segundo asesor para una opinión al respecto, las 


probabilidades a posteríori de la primera iteración se vuelven probabilidades 


a priori de la segunda iteración, y así sucesivamente. 


Se puede extender este raciocinio para el siguiente caso: sean El' Be' B3' .... 

Bk eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos de un espacio muestra l Sy 


sea E un evento asociado a S. Con el raciocinio del ejemplo y aplicando la 


expresión para las probabilidades condicionales, 


Pr ( B ) x Pr(E lB.) 
Pr (B í lE) -== k ¡ ¡ 

Ipr( B)xPr(E I B,J 
i",,1 

Esta expresión se conoce como el teorema de Bayd\ el cual permite 

probabilidades que tienen una dirección contraria a la proporcional¡d,1¿;:' par
tir de las probabilidades conocidas. Dicho ésro, el teorema de Bayes es útil en 

el análisIs de decisiones, el cual necesita de esta información probabi!ís~ica 
en una forma diferente a la que normalmen~e se presenra, donde lo iI<i~Z!ral

mpM" !'",¡<.,/M, úisnifica la. rtll1l1CHl llllb Ckíl oc LulclLÍullar O 

'en las probaSd condicionales. 

021 
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¡ INTERPRETACiÓN YDETERMINACiÓN DE PROBABILIDADES 

rs uno. fimción 1"(11/ dtjinido 
}obre un rsPtlc'¡o muestra!, CU)'O 

dominio rJ~' conjunto t:k 1m 
r('¡ultIMOS posible, del (:<:p011111"11

lo alentorio y CU)'¡; inUlgell (S el 
cOIU:mto dt los will1(ro::" rCillú. 

La teoríá moderna de~ne la probabilidad como un número que satisface 

una serie de postulados, pero 110 indica cómo se debe obtener ese número: 
simplemente estahlece las reglas que debemos obedecer al manipular las pro~ 
habilidades obren idas. Enconsecllel1cia, hay dos grandes corrientes al res
pecco del problema de la determinación de la probabilidad. 

La escuela objetiuísta o frecuencia/ista considera que la probabilidad sólo puede 

obtenerse por medio de las frecuencias relativas y, por consiguiente, sola

mente es aplicable a las situaciones en las que la experiencia puede repetirse 
varias veces, en [as mismas condiciones. 

Queda por lo tanto excluida, para los frecuencialistas, una gran clase de 
problemas en los que no es posible hablar de frecuencia relativa. Por ejem
plo, para los frecuencialistas no dene sentido preguntar cuál es la probabili
dad de que el hombre llegue a Marte en los próximos cinco años. 

La escuela subjetívísta o personaliJta considera la probabilidad como una me

dida de la creencia de una persona racional en una determinada proposi

ción. Diferentes individuos racionales pueden tener grados diferentes de cre

dulidad, aun al frente de una misma evidencia - y, por consiguiente, las 

probabilidades personales para el mismo evento pueden ser diferentes, por

que las informaciones de las que disponen pueden ser diferentes. 


Un subjetivista aplica el concepto de probabilidad a todos los problemas 


considerados por el frecuencialista y muchos más, como el viaje a Marte, 


por ejemplo. 


A medida que vamos obteniendo más observaciones, podemos ir revisando 


nuesrra evaluación de la probabilidad de una situación ante nuevas informa


ciones. Así es como, en el caso de existir frecuencias relativas disponibles, 


basadas en un número grande de observaciones semejantes, la evaluación 

subjetiva tiende a igualar la evaluación frecuencialista. 


La definición clásica, cuando admite que todos los casos posibles son igual

mente probables, puede ser afiliada, en cierto sentido, a la corriente subjerivista, 


Cuando afirmamos que enconrrar cualquier número de ventanillas desocupa


das es igualmente probable, estamos manifestando nuestra creencía' de que 


ésto es verdad. Para un verdadero frecuencialista, debedamos observar el resul


tado de millares de observaciones para demostrar que éstO es real. 


, , 

EXPRESION NUMERICA DE lOS RESULTADOS ESPERADOS 

En un 10, estamos interes2dos en determinada característica d( 
los r~sulmd();i l1uC pudieren pIC~ClILUSC. Así como en la Escadís[ica Descrip 
¡ I\'~, IIS:111 ,\\ par:l [L1 r en números bs C::1racterísticas de lo 
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clel11c!llos de la mucsrra, en b realización de un cxperimell(o ;:¡[e;\corio (;1111

bién se debe [ener un valor numérico para reprcsenrar la caraccerís[ica cuya 

probabilidad de ocurrencia qucremo~ saber. 

Se represelHa por X ese valor numérIco, cuyo valor depende del resultado del 
expgr!me!1[o;_~omo X :lSoc!a U11 r!':S.ulr:.ado :LIlll-IlÚmerO, X ~s un:. fu;.¡ció¡¡ 

cuyO dominio de definición es el conjumo de los resul fados y cuya Imagen es 
el conjuntO de los números reales. X está definido en el espacio mues[ral 

asociado a la experiencia física en la cual el resultado de cualquier prueba es 

incierto y, por esta razón, depende del azar. La función X es conocida con el 
nombre de variable aleatorill* Ésw equivale a describir los resultados de un 

experimento aleawrio por medio de números en vez de palabras, posibilitan
do un uatamienw matemático más fácil. 

De esta manera, en el cálculo de las probabilidades se escudian variables 
aleatOrias y se calculan las probabilidades a ellas asociadas, y una medida de 
probabilidad está asociada al espacio muestral por medio de la variable aleatoria 

X; esa medida puede ser un número, un área o, inclusive, un volumen. 

Desarrollo de una función de probabilidad 
Así como en la Estadística descriptiva se construyó una tabla de frecuencias 

sin pérdida de información, en la cual la frecuencia absoluta (y también la 
relativa) está asociada a cada valor, se puede hacer lo mismo con el cálculo de 
las probabilidades, originándose una tabla que asocia a cada valor de la varia

ble aleatoria, su probabilidad de presentarse, tabla ésta llamada distribución 

de la probabilidad. 
Para construir una tabla de distribución de las probabilidades, considere el 
siguiente ejemplo: un equipo tiene un 80% de probabilidad de ser rechazado 

en un examen y, en un experimento, tres equipos son examinados. Suponien

do que el examen de cada equipo es independiente del otro, establecer la distri
bución de la probabilidad del número X de equipos rechazados. Asociando a 
cada resultado un determinado número, observe la Tabla 3.3, en la cual R 
indica al equipo rechazado y A al equipo aprobado. 

RRR 

RRA 

RAR 

ARR 

RAA 
ARA 

I.AR 

., ~'lH"'; \>n~'o u i,dHlUHL ,tu'pt,td,t. Lt C\jllniüu 11U u 1,1 .H1<:uUdJ, porq~:l' X !j{'1 ce., un,: ·.-:El:~bk qrw 

IJ~'l,\) ::1 )'('-':f!!t!rllI (', ~Il<:.\\;)¡i,\, P'_'!l'¡ ¡1l~ l'1(J()~) \':llork,.;} dC' l>d fUIlI.'ió;·, Se ,', nf) " 

., 


conjunto tk (OtÚll Ia.s posibilí
datks tk un a:pmmmlO 

alearon'o y sus probabilidatks 
dr presmtaru. 

Tabla 3.3 
Resultados di! los o:dmmcs 

de ;res equipo,. 
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de lo! eXÁme/w. 

Tabla 3.5 
Distribución tÚ: probabilicúuÜ$ 

dI! lo. varúIbk akatoria X 

Prob(]Íl11¡dod y Estadistico 

El número .? csc;i ;lsociado al resultado RRR. Como existe una probabilidad 

del 80% de que el equipo sea rechazado en cada examcn (considerados inde

pendícmcs), enronccs 0,8 x 0,8 x 0,8 = 51,2% es la probabilidad de que haya 
tres rechazos. Calculando de es[;¡ manera, cada uno de los ocho resultados 

elementales tiene las probabilidades de presentarse mostl'adas e¡i la Ta15la 3~4: 

!'.' ~. 4,. .Resultado elementario x. .., Probabilidades:''''::" ~.' . " _:_:.~"'.~.~ • ""., ~_;.-_-!,",1..~~\/.:D:::·f __ ;· 

RRR 0,8 x0,8 x0,8:: o,m :: 51,2% 

RRA 0,8 xO,~ x0,2:: ~,1.28 = 12~8% 

RAR 2 ~,8 xO,~ x0,8 0~128:: g8% 

ARR 2 0,2 x0,8 x0,8 = 0,128:: 11,8% 

RAA 0,8 x0,1 x0,2 :: 0,032 =3,2% 

ARA 0,2 x0,8 x0,2 :: 0,032 = 3,2% 

AAR 1 O) x0,2 x0,8 0,032= 3,2% 

AAA O 0,2 x0,2 x0,2 = 0,008 0,6% 

fuente 

A partir de estos resultados, se determina la distribución de probabilidades 

de la variable aleatoria X, número de equipos rechazados en el examen (Ta

bla 3.5). (Observemos que X 1 equivale a tener rechazado un equipo), 

:,:vento compuesto de tres eventos elementales mutuamente excluyentes 
([RAA, ARA y AAR]). 

o 	 0,8% = 0,008 

9,6% =0,096:: O,032+0,031ttl,032 
.. -_.~~.__._._~ ~ -_.

2 	 38,4% 0,384 :: 0,128 +0,128+ 0,128
".- --._.

3 

Después de haberse visto los resultados, los valores numéricos de la variable 

aleatoria son denmados por las letras minúsculas, XI' •• "x ' De esta manera,
n 

para una variable aleatoria X, que toma los valores Xl' X ' etc., una función de 
2 

probabilidad Pr{x) tiene las siguientes propiedades: 

a. p{x);::: Opara todo i, donde p{x) P(X=x), i = 1, 2, .... n 

b. para todo i Pr(() = 1 

Si la distribución de las probabilidades de una variable aleatoria es conocida 
explícitamente, entonces el resumen estadístico (por ejemplo, la media y la 
desviación dpica) también conocido. 
En b F,ndí,t;Cl Descripcivr., mlubién fue cOn:ltruida una (ab!.i dc [rccucnci,D 

con pérdieb información, en la cual una frecuencia absoluta (v también un;' 
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rdativa) cs¡;Í asocÍaeb a cada clase. 1\i haccrse lo /111S11l0 en relación con un 

iI1[ervalo de valores y sus probabilidades, se origina un:;. rabia que 3socia a cada 
intervalo su probabilidad de ocurrcncia. Como ahora el número de intervalos 
depende de la amplitud de cada uno de ellos, la rabia ya no es única, a diferencia 
de la disrribución de la pr~a1Jilidad, en la cualc,davalor esraba perfecramenre 
idemificado. Aunque se sepa que los val~res originales son finitos, al coloc,rlos 
el~ un intervalo se considera que dicho inrervalo riene infinitos valores. Para esras 
variables aleatorias, teniendo en cuenta que el total de los valores que la variable 

aleatoria puede asumir es infiniro, la dimibución de la probabilidad se expresa 

generalmente como una función matemática, empleada para determinar la pro
babilidad de que la variable aleatoria se encuentre entre ciertos lími(es. 

Comprendiendo un concepto importante 
Considere la Tabla 3.6 y la Figura 3.6. 

ti~~ZQ~f,~t:~~}lr!Ii~~~~~~ Tabla 3.6 
10 1- 90 2 Tabld d" j1uurncias con ampli

tud d, das" igual" 20. 90 1- 110 

110 1- no 
130 1- 150 H 

150 1- :10 22 

110 1- 190 11 

190 t- 210 10 
~--- -- ,------ 

210 1

Figura 3.6 
Histograma dr Id TabÚt 3,6, eOIl 

amplitud dr das" igual ti 20_ 

I I I ! 1 ti! 

to.w ;()"HO 110"no nC·.1SO ''!<Ollm li"CJlI'JI'J lf(h2lJ 2Hl .. nc no.~5(; 


Como en la construcción de la tabla de frecuencias el número ele es 


escogido por quien h hace, podría ser también la Tabla 3.7, en la 

amplicud de clase es 10, en vez de 20, con el correspondicfHe . de 


~1 F d '¡gura:), 
· ') 

/_ 

el ' [I'J'j"l"r ¡ l dj 1, '- ¡\} 

031 
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i;IMa J.7 Oo,e\ frecuenda atrsolulo .. 
" -,"/;¡/,/,¡ ,Ir (¡JI! arnj'/¡' 

'. 

70 l-- 2·]
(ud r!t (¿ur: <'(titila / () 

80 l-- 1J 

90 l-- 100 

100 l-- 110 

j 10 .~. 

110 
I1""Lu t-- 13>3 ~-3 

130 1- HO (, 

140 l-- 15{) 

1SO l-- 160 12 

IbO l-- 170 10 

170 l-- 130 10 

180 l-- 190 

190 1- 100 Ó 

200 l-- 210 

2\0 l-- 220 

220 l-- 230 

230 l-- 240 

240 l-- 250 __ .. _.____ ..._~T_ +~~_ :";"~ 

10101 80 

Fi'guro 3.7 

Histograma de la T.1bL.i 3.7 con 


amplitud de e/me igual a 10. 


! ¡ ! I I I { " j t , I 1 1 1 
7C",lIC tQ.lIIO tO.,(;(. '1;(; .. 11':1 ntl",1E.l ':r.;".~ ,XI.~ '-:~'M ,~.t6:l ftó/)4\1'Q '19.1.:) ''''''!IIQ l\11O.~ :IOO"r<1'I Y'O,,7:20 :m.no nc.,o.tl ~.HO 

Si la amplitud del intervalo de clase fuera 40, se obtendría la Tabla 3.8 y la 
Figura 3.8. 

Taúúz 3.8 
Tabla con r.mph70 l-- 110 

'!tri de dllu ígua/l;' 40. 
110 l-- \ SO 20 

1se l-- 190 39 

190 l-- 23C 14 

l30 f·- 270 

To~'J! BG 

:-, 

0:,2 
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Clases 

Se puede observar que, aunque proveniemes de los mismos daros originales, 

los histogramas muestran diferemes maneras de presemación de las observa

ciones porque, dependiendo de la amplitud del imervalo de clase, los inter
valos de las clases son diferemes. Aun si la escala del eje venical fuese la de las 
frecuencias relativas, el aspecto del histograma sería el mismo, pues apenas 
habría un cambio de escala. 

Para evitar que la presentación de las frecuencias relativas conduzca a una 

distorsión en cuanto a la lectura de éstas como alturas del rectángulo del 

histograma, ya que son dependientes de la amplitud del imervalo de clase, se 

. modifica al histograma en tal forma que, en vez de que el eje vertical indique 

la frecuencia relativa de determinado intervalo de clase (y, en último análisis, 
su probabilidad de ocurrencia), esta probabilidad pase a ser el área del rec
tángulo del histograma refereme a ese imervalo, conforme a la Figura 3.9. 

Amplitud de Clase 

Con este raciocinio para todas las clases, el área rotal del histograma será 

igual a 1 (lo cual equivale a que la probabilidad del espacio mucsu;;d sea 1) y 

cualquier área emre dos pumos cualesquiera es el área de los recrángulos 

emre los puntos que los limitan. Para qué el área del hisrograma represeme 

una frecuencia relaciva, se debe, emonces, determinar la altura del rcnángulo 
cuya base sea la amplitud de la clase, 

Se ve, emonces, que: 
Área del rectángulo := base X altura 

Frecuencia relativa = amplitud de ci.asc X altura 

De allí que 

Frecuencia relari \'aAltura == 

.'. 
j';! 

Figura 3.8 
/ bHogrlIlIJil tlt 11'1 -¡;dJI" J, h' rOll 

.71/1/,llIlId d, das, ;.rJ"'¡" ·fo. 

Figura 3.9 
La jrccumCÍJt relativa como 
dml del histograma, 
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CJIIside,a, aIx). In función 

tk probabílitÚui. como una 


probabilidad. 


Figura 3.10 

Conupto de función de tkmi


dad de probabilidad. 


Por este mocivo, en el eje venical se marca 110 la frecuencia relativa, sino ei 


valor de la frecuencia relativa dividida por la amplitud del intervalo de clase. 


llamado densidad de La freCllencia rel,uíva. 

Para demostrar, en e! caso general, que el área total (suma de todas las fre

.. --frccuenCl~ndativa = (derrsidad de ia frecuencia relativa) x (ampiítud 

de clase) (a!cura de esa clase en el hiswgrama) x (amplitud de clase) 

área de! rectángulo del histograma para esa clase. 

Sumando los rectángulos relativos a todas las clases: 

I (frecuencias relativas) = área (Otal del histograma. 

Como la suma de las frecuencias relativas es 1, se demostró que el área total 

del histograma es igual a l. 
Cuando la amplitud de! intervalo de clase, llamada t1x, va disminuyendo 

hasta volverse infinitesimal, la parte superior del histograma tiende a con

vertirse en una curva continua y la altura del histograma tiende al valor y = 

f(x) de esa curva. Siendo ésto así, debe tenerse cuidado y darse cuenta que 

f(x) NO ES probabilidad! En este caso de las variables aleatorias conrinuas, 

se tiene una fimción de densidad de probabilidad, que es una función mate

mática f(x), con una ecuación que la identifica y un gráfico que la representa, 

y la cual, incegrada encre dos límites, da el área bajo la curva comprendida 

encre esos límites, área ésta que tiene el mismo valor de la ptobabilidad que 

la variable aleatoria oscila entre esos límites. 

IM- --._ .. 

Haciendo abstracción de las limitaciones prácticas referentes a la precisión 

en la medición de los datos, tenemos una variable que puede tomar una 

infinidad de valoreS en determinado incervalo. Si esto es así, la probabilidad 

correspondieme a cada valor posible, individualmente considerado, toma el 
valor cero. En consecuencia, en el caso de esas variables, solamente tendrán 
interés las probabilidades de que la variable alearoria tome valores en deter

minados intervalos. Haciendo una analogía con la física, es como la distri

bución de Id masa de una barra de hierro, en la cual cada punto tiene una 

masa teóriurncme Il1cxiscenre. qUé' puede obtenerse es la masa de un 
IClcterlll : ¡rozo cié 
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Siendo eSlO así, para una variable aleawria X que puede tomar cualesquier 

valores, una función de densidad de probabilidad, J(x), tiene las siguientes 
propIedades: 

a. J(x) ~ O para [Odo x 

-b.-J jtx)d.):- 1 
JXJ 

" c. P(a::; x::; = b) Jj{x)dx 

donde a y b son dos valores cualesquiera de x con la restricción de que a < b. 

La primera propiedad se debe al hecho de que no hay probabilidades negati
vas. La segunda indica que la suma de todas las probabilidades referidas a la 
función de probabilidad de una variable aleatoria, es igual a l. La tercera 
propiedad, que puede considerarse corno consecuencia de la segunda, dice 

que la probabilidad que la variable aleatoria oscile entre dos puntos es igual 

al área comprendida bajo la curva que representa a esa función yesos dos 

puntos. Interpretada geoméuicamente, esa propiedad establece que la pro

babilidad correspondiente a un intervalo estará dada por el área comprendi

. da en ese intervalo bajo el gráfico de la función. 

Clasificación de las distribuciones en discretas y continuas 
Se dice que una variable aleatoria es discreta si todos sus valores pueden ser 

contados o listados, perteneciendo a un conjunro finito o infinito enumerable. 

Una variable aleatoria es continua si sus valores no pueden ser contados o 

listados, y puede wmar un número infinito de valores en un intervalo finiro 

o infiniw. Decirnos, en esencia, que X es una variable aleatoria continua si X 
puede tornar rodos los valores posibles en un determinado intervalo (a, b), 
donde rl y Ú pueden ser -C<) y +C<). 

Descubriendo lo expresión matemática 

de la función de densidad de probabilidad 

Obsérvese que, en cuanto el área de los rectángulos del histograma permanezca 

constante, independientemente de la amplitud del intervalo de clase, no sucede!D 
mismo con las líneas superiores de esos reclángulos. Esta envolvente Gc1.racteriza.
da la forma dc la función para el mismo problema original que debe ser 
modelado por una lÍnica función de densidad de probabilidad. Pero esa varia

ción no se presenta COI1 la lctnción de distribución acumulaciva, es decir, el área 

desde el primer valor de la \'J.riable alcamria hasta dcrcrminado pun (O de la 

misma, indcpendicmcmclHc dc los lntcrvalos de las divisiones de bs clases 

,\Incriorcs, ,¡liC es lo que' [¡(IC;! ;1 un:! única clisrrihucíón acumulativa. 

La función d~ probabilidadJ. 
prínápalmmu. la fUllción d, 
d",sídad d, probabilidad. son 

tnUI qur HlTgm d~ la imagi

nación. porqur todoI fOI pro· 

b"'maI co",itnu1t1 con la fas' 
suponga qur... 
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Como la función de distribución acumulativa para las variables aleatorias es 

semejame a la frecuencia acumulativa debajo de, vista en la Estadística Des

criptiva, se. puede comprobar que, aunque las Tablas 3.6, 3.7 }' 3.8 tengan 

diferentes amplicudes de los ilHervalos de clase, las frecuencias acumulativas 

para cada una de ellas.son iguales para un dcrermínado valor, por ejempi<Y; 

la frec~lenci:i absoluta acumulada desd~ 70 h~sta 150 (:;j s¡~mpre igual a 25, 

independíememente de si el cálculo se efectúa en una u orra de [as tablas. 

La función de distribución acumulativa lfdc), también llamada fimción de 
distribución y representada por F(x), es la probabilidad de la variable aleatoria 

X de alcanzar valores menores o iguales a x, o sea: 

F(x) = Pr{X ::;x). 

Para una variable aleatoria discreta, la función de disrribución de probabili 

dad, F(x), es la siguiente: 

F(x) = Pr{X::; x) = '2.p(x) para Xi ::; x, 

cuando X toma los valores Xl' x }' así sucesivamente.'" 
2 

Para una variable aleatoria continua, la función de dísuibución de probabi

lidad F(x), es la siguiente: 

F(x) Pr{X:<;; x) == 

00 

Jj(t)dt, la cual tiene las siguientes propiedades: 
-00 

a. F(x) es una función no decreciente 

b. Lim F(x) = 1 
x~+= 

c. Lim F(x) O 
x~-oo 

Como la función acumulativa es la integral de la función de densidad de 

probabilidad hasta x, se tiene que, al tomarse la derivada de la función de 

distribución acumulativa, se llega, finalmente, a la función de densidad de 

probabilidad, es decir, 

f(x)= ~F(x)
dx 

. len;(~nd() en cuenta que b rrD~)Jbilid:ld de lI::J \"Jf·lab'e ale:1tf):i1 cowif1~j:: 


innu;ncf.1hks (unó..H\cS ci~:1S¡d:ld de proh.1h¡li:i.hi 
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DETERMINACiÓN DE UNA MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL 
YUNA DE DISPERSiÓN EN EL .CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

Así como en la Estadística Descriptiva los datos brutos eran caracterizados 
por su media aritmética y su desviación tÍpica, lo mismo sucde con las dis

tribuciones de probabilidad, donde las medidas más importantes son tam
bién la media aritmética y la desviación típica. 

El concepto semejante a la media CI'itmética: el valor esperado 
Como una distribución probabilística es semejante a una distribución de 
frecuencias sin pérdida de información, el cálculo de su valor esperado es 
semejante al cálculo de la media aritmética ponderada: En el caso discreto, 

ésta es la siguiente: 

n 

_ {;ií Xi Xli! + x2i2+... + x.i. XiiI xi 1 x.i.2x= == =--+--=...=-

ti, ti, ti, ti, ti,
i=1 i"",1 :=1 1",,1 1""1 

Como. puede ser relacionada con Pi' la expresión puede ser escrita como 

If. 
i=l 

" Ix.p¡ la cual es denotada por E(X}, que es el valor esperado de la 
i"1 variable aleatoria X. 

En resumen, el valor esperado, o esperanza matemática, o media 11, de una 

distribución de probabilidad de la variable aleatoria X, está dado por: 


a. ]J =E(X} =: Ix,' p(X)siX si X es discreta, 
plladai 

ro 

b. ]J =E(X} = J. fex) . dxsiX si X es continua, donde 

variable aleatoria que interesa, P{x} es la distribución de probabilidad de 

tipo discreto, y f(x) es la función de densidad de probabilidad. 


• Ejercicio-ejemplo 3.4 

Usualmenre somos abordados por vendedores de suscripciones de re\'isras que nos 


ofrecen un ejemplar gratis como motivación para que nos suscribamos. La editorial 


tiene una idea del número de personas que se suscriben a la reviSe:! después de recibir 


el número y consigue cre:!r un:! función de distribución probabilística de X, 


que es e1 porcenr:!íe de lluevas suscripciones. De cada 100 suscripciones. el 60% 


pr''''íené dé los aerO[lucrwS. el 30% de los congresos: el 10'\:.. ,:c las csucionéS de! 


. une Copílu!0 :' 

03+ 
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1I1C(r(). Como en cad;¡ uno de esos sitios ,~i Illimero de personas varí:l, se anotlÍ 

c(l.ctÍvid:lc! del sistema, es decir, b relación entre el nlirnero de 11L1(.''':lS suscripciOr1( 
}' el número de personas abordadas que aceptaron el ejemplar; CII cste ejcrcicj( 
ejemplo, fueron dcl40%. 70% }' 20% respectivamente. El costo de donar una revi: 

ta .1 una persona es de R$I,57, mientras ljue la milidac! de cada suscripción es ¿ 
.jt$.l,AL~+ú~e el vai&--esperaoott::--h <Jrilrdact líquida por susáipóon e(l . 

anlic:¡ción de esrr:: sim::ma de VC!H2" 

El teorema de Bernouilli y las loterías. Es pdc(icamcnrc cicno ( 

esperar que la frecuencia relariva de un evento E cn una seric dc repe 

ticioncs independientes con probabilidad constante p, será muy poe. 
diferente de esa probabilidad, cuando se considera un número de re 
peticiones suficientemente grande. 

De esa manera, cuando la probabilidad de que se presente un evento e 

muy cercana a cero o muy cercana al, se estimula el estudio de las apues 

tas en las loterías. Quien imentó ganarse un premio de la Lotería Peder;; 

comprando un billete de los 100.000 puesros a la vema, sabe, por expe 

riencia propia, que es virtualmente imposible ganar. Pero la certidumbr 

de esa imposibilidad sería aún mayor si alguien intentase ganar compran 
do un billete cuando son 200.000 los billetes puesros a la yema. 

"Gran suerte./6 Grupo de empleados gana louría de US$296 millones. Los chal1c(s c. 

acertar de esa manera eran de 1 en 80 millones, Elgrado de difiCTIltad es mejor mte¡¡d: 

do sí SI' compara con lA posibilid1d de morirse cayéndose de la cama, qul' es de ¡lila en . 

millones. n 

"Días me ayudó. Gané 24.000 ¡¡eces la lotería (eL ex diputado"., aL declarar en eL Cf 
deL Presupuesto en 1993)." li 

Uno de los casos en que las condiciones del teorema de Bernouilli SOl 

satisfechas es el de los juegos de azar, término aplicado para cualquie 
situación en la cual puede exisrir lucro o perjuicio para una de la 
panes, dependiendo de que sean conocidas las probabilidades de ga 
nancia o pérdida. 

En una lotería, el jugador puede ganar cierta camidad de dinero A COI 

una probabilidad p, o puede perder otra cantidad B con una probabi 

lidad l-p. Observe que, al comprar un billete de lo (ería o jugar, se ese 

perdiendo la cantidad de dinero B. 
Si el juego se repite numerosas veces en las mismas condiciones, una pre 
guma que surge es la refereme a la probabilidad de que una persona gan 
o pierda una cantidad de dinero por cncima de un determinado valor. 
El valor esperado de la ganancia de esa pé'fsona es E(G) pA - (J -p)15 

El juego es favorable al jugador solamente si el valor esperado de S~ 

ganancia (su esperanza marcmiüCl) es positivo y desfavorable si e 

negaci\'o; en el caso de se" cero. ninguna de las partes ¡iene Vem:i. 

\. l') juego es llamado jusw; llsuJlmelHe, los juegos de salón so, 

¡US(\:: llor el conrr:,rio. [i con Fll1~dídacl co Se hace' 
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cxpresamentc para ser lucrativos para las orgal1lzaciol1es; es decir. la 
esperanza matem:ítica de la adminiscración de un juego COI1 fines lu

crativos es positiva en cada lance dd juego y. como es obvio, la expec

tativa de cualquier jugador es negativa. EstO confirma la observación 

común de que aquellos jugadores ql1e,_persisteQen jugaLun gran_nú

mero de veces se arruina n, Al mismo tiempo, la teoría concuerda con 

el hecho de que las grandes utilidades son obtenidas por los adminis

tradores o propietarios de los casinos. 

Un buen ejemplo es la raspadura, o raspa-raspa, un negocio muy lucra

tivo operado por varias empresas y por los gobiernos. El apostador 

compra un canón donde hay áreas que pueden ser descubiertas. De
pendiendo de la combinación de los ítem encontrados, se gana deter

minado premio. 

Encuentre el valor esperado de un juego de raspadura que cueSta USS 1,00 con una 
emisión de cinco series de \.000.000 de billetes cada una, si se prevé la distribución 
de 975.630 billetes premiados. como se detalla a cominuación: 

• 5 auromóv¡les con valor de US$ 15.000,00 cada uno; 
• 125 bicicletas de 18 cambios con valor de US$ 150,00 cada una; 

• 1.500 premios de US$ 100,00; 
• 9.000 premios de US$ 20,00; 
·65.000 premios de US$ 10,00; 
• 100.000 premios de US$ 10,00 
• 350,000 premios de US$ 2,00; 
• 450.000 billetes gratis para otra raspadura. 

Por otra parte, la esperanza del administrador es siempre posiriva )', a causa 

del gran número de personas que compran la lotería, el número de apuestas 

hechas es enorme, asegurándole un considerable lucro estable. 

"En verdad, las oportunidades de ganar en la Megaseiia son siempre igualeJ. sea que 
usted juegue o no. '~8 

Este es un ejemplo que se refiere a las apuesras comunes en el Brasil. pero el 
mismo principio es válido para las insrituciones que rienen un gran valor 

para el público, como [as compañías de seguros; ésras garantizan su lucro, 
reservándose ciertas ventajas para ellas. 

Uso de las calculadoras ydel Excel paro encontrar el valor esperado 

(on la calculadora HP 48G 
El procedimíemo empIca dos listas: una que contiene 

que comicl1c las prnbab¡lidades para esos 

\;¡[ores \' otra 

l, 1':, 
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La probabilidad de b cclch 1 de la segunda lista cs b correspondicmc al valor (k 
la celda l de la primcra li5t:\, ctc. L'1S dos listas deben comener la mism:\ G,midad 

de datos; en G1S0 comrario, aparece un mensaje de error: 

• 	 paso 1: inscriba los daros de las dos columnas en ¿DAT, la primera con los 

valores yb segunda con ¡as probabilidades, respectivamente; 

• 	 ptlSO 2: oprima la tecla verde y (5]; se abre una pamalla con las opciones; 

• 	 ptlSO 3: escoja SummaJy Stats.. y teclee [F]; 

• 	 ptlSO 4: marque IXYy oprima la tecla blanca [F] (OK); aparece el resulta

do de la sumatoria de los productos; 

• 	 ptlSO 5: digite el total de los números; teclee [+] y aparece el valor esperado. 

(on la calculadora (asio (FX-9850G/9950G 
El proceso emplea dos listas: una que contiene los valores y la otra que con

tiene las probabilidades de cada valor. Las probabilidades de la celda 1 en la 

segunda lista es la relacionada con el valor de la celda 1 de la primera lista, 

etc. Las dos listas deben contener el mismo número de datos; en caso con

trario, aparece un mensaje de error: 

• 	 paso 1: inserte los datos en las dos listas: la primera con los valores y la 
segunda con las probabilidades de los valores, respectivamente; 

• 	 paso 2: teclee [MENU] para ir a la pantalla principal; 

• 	 paso 3: coloque el cursor en la opción RUN y teclee [EXE]; 

• 	 ptlSO 4: apriete, en orden, las teclas [OPTN],[Fl], (LlST), [F6] (flecha 

hacia la derecha) [F3] (Mean) [F6], (flecha hacia la derecha), [Fl] 

(List) [1] (si fuere la lista 1), teclee [,] (localizada sobre la tecla [DEL]), 

[Fl] (List) [2] (si fuere la Lista 2) [)] (Cierra paréntesis) y [EXE]; 

aparece en la pantatla el valor esperado de los valores de la Lista 1 que 

tiene las probabilidades de la lista 2. 

(on la calculadora Texas TI-83 

• 	 paso 1: cree [as dos listas, la primera (Lista 1) con los valores y la se

gunda (Lista 2) con las probabilidades; 

• 	 paso 2: teclee [2nd][STAT](LlST); escoja MATH y digite [3], apare

ciendo mean; 

• 	 paso 3: teclee [2nd 
] [1] [,][2r.d][2][ENTER]. 

(on el Excel 
Para el cálculo del valor esperado, se emplea Copiar Función con los si

gUlcmes pasos: 

. le 	en una col umna valores para los cuales busca e: 
, Jlor ejemplo b columna A, desde .A 1 hasta A5, y c' 

040 
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la columna [) las respecrivas probabilidades, desde B 1 hase) B5; 
• 	 paso 2: cscoja una celda en la que se desea que aparezca el valor eS[H> 

rado, volviéndola activ;l; 

• 	 paso haga click dos veces e~ la celda activa y digitc 

== SUMARPRODUCTO(A 1 :A5:B l:BS)/SOMA(B 1 :8'3): 

• 	 paw 4: reelee ENTER ;' el resultado aparece en la celda activada. 

i ~·~f.,<¡,B"i·.~:,: ~"'r'i,;·Cj.:¡!fl:.,f~S:~~D21iil~:z.'.JL~ 
1 
2 
3 
2 

Figura 3.11 
Gi/culo rúl /'a/¡¡r <'puado m 
Exal con SUMAf'RODUCTo. 

"Esos mimaos (. ..) pueden impresionarte pero no tanto como los que acosan a los 

ciudadanos en Sao Paulo. Durante un año. él tendrá 1.2 oportunid.zdes en 1.000 de 
chocar su carro en un día sin lluvia, 1,7 oportunicWdes en 1.000 de ser asaltado y, si 

muere, 1,8 oportunid.zdes en 100 de que sea por atropello. Si nad.z de ésto le acontece a 

este ciud.zdallo, sobra id certidumbre estadística de que alguien tenga un aFio peor al que 
él habrá tenido. "19 

El 	concepto de varianza 
Como se ha visco, este parámetro caracteriza la variabilidad de las variables 

aleacorias. La varianza es calculada, en el caso discretO, con un razonamiento 

semejante al cálculo del valor esperado E(X). 
La varianza de X, VAR(X) 

IJ¡
i ..¡ 

txJ¡ t2Xd.tf. tjl 2 i¡
-¡'-'---~.._--+-¡-=-¡-

ti, ti, tI 
,-"j ,=1 I~l 

E(x'j- jl' E!X')-[E(xJ)' 

Volviendo a encontrar la desviación típica 
raíz cuadrada de la varial17~1, denotada por DP(X) o, simplememe, 0" con-

b vcmaja de ser expresada en la misma uniebd me(~icia de la 
, en nHI1CLl sClllejal1(C a la visra en b 
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VALOR ESPERADO OESPERANZA MATEMÁTICA 
Es aquel va,lor que se espera asum:1 matemáticamente una variable alea(Oria: 

Operador Malemirico: El -J 

r Discreta :¿ x f(x) 

\Jx 
E(X) = 

Continua +">5-00 x f(x)d(x) 

Discreta: 
Experimento aleatorio de acertar al azar (Odas las 3 posibilidades de una 

prueba de tipo falso ó verdadero. 

X: Variable aleatoria discreta que cuenta el número de aciertos. 

X=0,1,2,3 

3 

E[X] = 2:xf(x) 
x-o 


Of(O)+ 1f(l)+ 2f(2) + 3f(3) 


= 0(1/8) + 1(3/8) + 2(3/8) + 3(1/8) 1.5 

Como es un promedio jamás asumirá este valor realmente, teórica
mente 1.5, en la práctica no acontece, únicamenre señala el desem

peño promedio. 

Continua: 

h(y) 	 = 2y, o< y < 1 

" O, oeros y 

El y] r\' (2Y)dy 2! 3 / I 3 

Valor 	 1)('1 

042 
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PROPIEDADES DEL VALOR ESPERADO 
Las dc:mosrraciones que siguen son para vanable conrinua. Se deja COInO 

ejercicio, efecruarlas para variable discreta. 

1) 	 El v:llor esperado de una consr:.wre es la 111ISma consranrc: 

E[K] = fKf(x)dx = Kf f(x)dx K*I=K 
r. 

2) 	 El valor esperado de la suma de una variable alearoria más una constanre 

es la suma del valor esperado de la variable más la CO[15(;1Ore 

SeaX: Variable alearoria, y 

K: Constanre 

E[X+K] = f (x+K)f(x)dx 

f xf(x)dx + f Kf(x) dx 

3) El valor esperado del producto de una variable alearoria por una COn5can

te es el producto de la consrance por el valor esperado. 

Sea X: Variable alearoria, y 

K: Una constame 

E [ KX] = f (Kx) fex) dx 
-% 

K f xf(x)dx = E[X]K = K E[X] 

4) El valor esperado de la suma de dos funciones de una variable a~cawria 

sean r(x) y s(x) es la suma de los valores esperados de las funciones. 

Sean: r(X) )' s(X), dos funciones de X. Entonces. 

E(r +s(x)J= !<r(x) + s(x)f(x)dx 
-", 

= 	 J I(X) f(x) d... + J S(x) dx 

l' I vol I,: 11'(.'\) + ), 
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VALORES ESPERADOS ESPECIALES 

1) 	 Medía de la diStribucióll dé prohahili¿Jd de una variable aleatoria: 


'Ix =. f:1X] 


2) Varianza de la distribuCión de probabilidad de una variable aleatoria: 

o E[(X-E(Xf] E[(X-ltl] E[X']-(E[XJ/ E[X2)_,I~ 

3) Covarianza de x e y: 

Cov(X,Y) o" 

Cov (X,}') E [(X - ~l x)( y ~ly)] 

PROPIEDADES DE lA VARIANZA 

1) 	 La varianza de una constame es cero. 

V(k) 	 E[k~ - (qk))2 


e-(k)l=o 


2) La varianza de la suma de una constante más una variable aleatoria es 

igual a la varianza de la variable 

V(k + X) 	= E(X + k)'] - (E[X + k])' 


= E[X'+2Xk +k'] (E[X+kJ): 


= E[X'] + E [2kX]+E[kl- (E(X)+E(k)' 


= E [X'] + 2k E(X) + 1:' - (E(X): - 2kE(X)-k' 


= E(X')- (E(X))' V(X) 


Luego: V(k+Xj= VOO 

3) La varianza del producto de una variable aleatoria por una constante, es 

el producco al cuadrado de la constante por la varianza de la variable 

aleatoria 

V (kx) 	'" tl(kX)'] (ElkX])' 

= 4(k"X 2
] - (k E (X)): 

=eE(X') k'(E(X)) 


E(X')] - (E (Xl'! =. e \Ir 


v(kX) k 2V (X) 


044 
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!í; 	[.;t \'.t1'UtlJ.a dc b suma de 2 v;¡ríahks :¡ie:t[mí:¡s es inla i :\ la 511111:\ de 1:1,
e' 

\":11'1:111/.:\\ díeh:l\ \';lli;¡b!es m:ís dos \'cecs su COV<1ri:lI1i',:l 

V(X 1 V) v(X).¡ v( },¡ + l eov (X, }) 

'S) 	 La \';lr¡;¡¡lIa dc la SUIlLl de dos variahles aleatorias atectadas por un tacto 

cada una. 

V(aX + bY) aL V(X) + b2 V (Y) + lab coy (X,Y) 

DESIGUALDAD DE TCHEBYSHEV' 

La probabilidad que una variable aleatoria x, asuma valores dentro de k des
viaciones esGÍndar a partir de su media, es por lo menos 1 - 1/k2 

p (u + ka < x < Ji. + ka) "2: 1-1 / /:? 

La desigualdad de Tchebyshev es muy impor(anre, ya que permire derermi
nar límires sobre probabilidades de variables aleatorias discreras o conti

nuas, sin tener que especificar sus funciones (densidades) de probabilidad 

Sirva para hallar la probabilidad de que una variable aleatoria asuma valores 
demro de k desviaciones estándar de la media. Esa probabilidad no puede 
ser menor que 1-lIk2

, pero no se sabe cuánto más puede ser, pues no se 
conoce la probabilidad exacta por desconocimiento de la distribución de 
probabilidad de la variable aleatoria X. 

Demostració!l: 

(Ji E[Cx - ~l)']supóngase variable o/ealOria contillua 

x 

= J~ (x V)2 f (x)dx 

¡.t '" J..l1 
"1 f1- ko " 

(J-= Ix (X-¡l)" f(x)dx+ J (x-r\)' f(x)dx + J<X-f\)2 f(x)dx 
l' F,J 	 ti"+- hJ 

d :l 	 h c 

)J - ~u 

0	 2: 
2 f(X-rdrC\ 
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136 Prolmbilidod yEsroc!ís!ico 

/\1101:1 

(x fl)' por k' a 1 y dil'idiendo ambos {odus de la eCl/ación por ea' 

l' k ¿ J f(x)dx+ J f(x)dx 
ll+ko 

1/ k 1 2: P (-00 < x <!l ka) + P ( ~t + ka < x < 'h) 

Por propiedades de probabilidad complementaria: 

1/ k z 2: 1- P( ~t - ka < x < lA + ka) 


- 1/ e:;; 1+ P(lA - ka < x < ~t + ka ) 


1 - 11 k2 
:;; P ([t- ka < x < ~l +ka) y por tanto, 


P( ~l - ka < X < lA + ka) ¿ 1 11 e 


COVARIANZA 

Sean X Y Y, 2 variables con medias f'X y ;<y, respectivamente. Entonces, la 

covarianza entre las 2 variables se define corno: 

cov(X, Y)= E{(x-flX) (y-¡¡y) 1= E (xy) -/D: . PJ' 

La varianza de una variable es la covarianza de dicha variable con eUa misma. 

La covarianza se calcula: 

Si X Y Y son variables aleatorias discretas: 


cov (X, Y) 1 1 (x f-lt)(y -lAy)f (x,y) =1 1 .ry f(x,y) - ~lX. ~ly 
Y x ,. X 

Si X Y Y son variables aleatorias continuas 

cav(x,y) f f (X-~lX)(y ~ly)f(x,y)dxdy = f f .ryf(x,y)dxdy-~U.~l) 

;046 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Probabilidad y Estooislico 

PROPIEDADES DE lA (OVARIANZA 

cov (x,y) = E (x,y) - fUIA), 

Puesco que E (x y) E (x) E (y) l'x Y!'y, cualldo X y Y son estadísticamente 

independientes. 

2. 	 COY ( a + bx, + e + dy) == bd COY (x,y) 

Donde a, b, c y d son constantes 


, 

COEFICIENTE DE CORRELACION: 

El coeficiente de correlación poblacional p (rho) 

Se dcEne como: 

COV (x,y) 	 COV(x, 
17" 

J{VAR(x) VAR(y) 	} ox 0)' 

p es una medida de asociación lineal entre 2 variables y oscila entre - 1 Y + 1

1 indica una perfecta asociación negativa eOlre las variables 

+ 	 1 indica una perfecta asociación positiva corre las variables 

COY (x,y) pa x ay 

VARIANZAS DE VARIABLES CORRELACIONADAS: Sean X y Y dos 

variables aleacorias; entonces: 


VAR (x + y) 	 VAR (x) + VAR (y) + 2 COY (x,y). 

VAR(x) + VAR(y) + 2poxoy 


VAR (x - y) 	 VAR (x) + VAR (y) - 2 COY (x,v). 


VAR(x) + VAR(y) - 2poxoy 


Sin embargo, si X y Y son esradísticameOle independieOles, la COY (x,)') es 

cero. en cuyo caso la VAR (x + y) y la VAR (x-y) son ambas iguales a VAR (x) 


VAR (v). 


[;11[¡ 

i 

641 
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GENERALlZAC10N 

~ XI + X) + ...... + XI!, cIHonces la v~Hla!lD¡ el<.: \a combinación line. ,Sca LXi ,
,_1 


~ " .. 
¿XI es: 
. -' 

VAl? (¡Xi) = ~ VAR Xi + 2 Lb CO\! (Xi,X)) 

"L VAR Xi +2 LLpij oí aj 
i ... 1 i <) 

Donde pij es el coeficiente de correlación entre X, y X¡ y ai y aj son \; 

desviaciones escándar de Xi y Xj. 

VAR (Xl + X2 + X3) VAR(X 1) + VAR(X2) + VAR(X3) + 2COV(Xl, X~ 

+2COV(XI,X3) + 2COV(X2,X3) 

= VAR(Xl) + VAR(X2) + VAR(X3) + 2p12ala2 +2pl301a3+ 2p23a2a3 

DONDE: 

al, a2, cr3 son las desviaciones esdndar de Xl, Xl, X3, respecrivameme: 

donde p 12 es el coeficieme de correl::.ción emre Xl Y X2. 


p 13 es el coeficieme de correlación entre Xl y X3 


p23 es el coeficieme de correlación emre X2 y X3 


MODELOS MATEMA 
, 
neos 

Habiéndose conocido los principales concepws referemes al cálculo del 
probabilidades, veremos ahora dis(ribuciones y funciones de densidad ( 
probabilidad que, por su imponancia, merecen un estudio especia!. T a! 
disuibuciones parten del enunciado de ciertas hipótesis bien definidas y { 
cómo diferemes situaciones reales se aproximan a esas premisas; los modd 
aquí descriws son útiles en el estudio de tales situaciones. 

El primero de muchos: binomial 
Observando nuestro mundo 
Una siwación bien conocida esta del examen de escogencia múltiple. Consid{ 
~ltlO d;;: dios con solamente un pn:;unm del l¡[JO ftbu-vud.HJcrU. P[Ubci~J¡ 

048 
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lhd ,k quc alguien lo apruebe, ll1;llcando a!c;HO:LUl\C¡lIe h respucsra, cs dd 

50%; si aCiCi¡;¡ en la preL~uf1[a, la calific1Ción es 10. Iho, si el cxamen ticnc 50 

pregu!llas, también del tipo fa!so-vciebdero, illlUlri\;1mCI1lC sc SICncC que es bas

r:ulCe menor la probabilidad de SJcar un 10, aun si cada [Jf\::gul1Ca riene la misma 

prob;:¡bilid;:¡d porque hay mayor número de prcgumas. Se desca la probabilidad 

de oue tina Dcrsona aciene al a7~lr un derermÍnado m'l!11':ro (k nrcgunras.
~.:. ¡ 	 • ' 

Condiciones de aplicación 
Las situaciones en las cuales se puede aplicar este modelo deben tener en 

cuenta que: 

a. 	 se hacen n repeticiones del experimento, donde 11 es una constante; 

b. 	solo hay dos resultados posibles en cada repetición, arbitrariamente 

llamados éxito y fractlSo, sin la obligación de que un éxito sea un resul

tado deseable; 

c. 	 la probabilidad de un éxito (y también de un fracaso) permanece cons

tante en cada repetición; al éxito se le asigna una probabilidad p y al 

fracaso una probabilidad de 1 -pi 

d. 	las repeticiones son independientes. 

Eil el ejemplo de los exámenes de múltiple escogencia del tipo falso-verda

dero, las condiciones se cumplen porque: 

a. 	 hay 1 o 50 preguntas, con la misma estructura del examen; 

b. 	son apenas dos los resultados posibles en cada repetición: el éxito con

siste en marcar la respuesta correcta y el fracaso consiste en marcar la 

respuesta errada; 

c. 	 como la respuesta es marcada al azar, al éxito se le da una probabilidad 

de p = 0,5 50%, Y al fracaso, la probabilidad de (I - p) == 0,5 50%; 
dichas probabilidades permanecen constantes de pregunta a pregunta; 

d. la respuesta a una pregunta no está influenciada por las respuestas de las 

demás preguntas y, en consecuencia, son consideradas independientes. 

Fórmula de rápido uso para quien está de afán 
Suponga que se realiza una serie de intentos independientes, donde cada 

intento puede dar solo dos resultados posibles. La probabilidad p de éxito en 

cualquier intento es considerada constant~. Suponiendo queXes el número 

de éxitos en n intentos, la probabilidad de obtener x éxitos en las n repecicio
nes idénticas, está dada por la expresión: 

_\' . 

Pr(X =o x) '" C" p'(J-pY'pam x =o 0,1,2, ... ,n. 

ESla di:;rribución se llama di.ítrIbuárin binomial 

( 
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Empleo paso a paso 

kláot/o cUúco 

ConociellJo el número JI de repeticiones, de la prob:l.bilidad de éxico y de 

número deseado de éxicos en las 11 repeticiones, se calcula la probabilida( 

aplicand(da Fórmula. 

Ji Ejercicio-ejemplo 3.6 

En un examen de escogencia múlriple con SO prc¡;unras. cada pregunta presenu ' 

opciones. Encontrar la probabilidad de que un alumno. nnrdndolas al 3.7_,r, acicrt, 

30 de las prcgumas. 

En el caso de que se desee enconuar la probabilidad de evemos compuesto 
de Q(ros eventos muruameme excluyentes, se suman las probabilidades. 

• Ejercicio-ejemplo 3.7 

En un examen de múltiple escogencia con 50 pregunras, cada preguma prcsema : 

opciones. Encontrar la probabilidad de que un alumno, marcándolas al azar, obtcn 

ga una calificación mayor o igual a S. (escala 0-10) es decir. que acierte 25 o má 

pregumas. 

Uso de los colculadoras 
• 	 Con la calculadora HP 48G 

La HP sólo da el valor de las combinaciones de n elememos comados de x el 

X; los pasos son los siguientes: 

• 	 paso 1: digire el valor de n, teclee [ENTER], digire el valor de x y recle 
[ENTER]; 

• paso 2: oprima las teclas [MTH] (primera de la segunda fila de tedas 
y [NXT]; 

• 	 paso 3: oprima la tecla blanca [A] (PROB) y [A] de nuevo (COMB; 
aparecerá el resultado . 

• 	 COllla calculadora Casio CFX-9850G/9950G 

La Casio sólo da el valor de las combinaciones de n elememos comados de 
en X; los pasos son los siguiemes: 

• paso 1: digire el valor de n; 
• 	 paso 2: teclee [OPTN], [F6J, [F3] (PROB) [F2] (,e), digire el vale 

de x y teclee [EXE]. 

• 	 COll la calculadora Texas TI-83 

a. Para calcular la probabilidad de x éxitos en n repeticiones: 

.050 
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• p.' í. l2",IJlulSTRJ: e,cop DlSTlZ)' :1¡1.ll' ()/!IIiOillpd/(: 
2: re c1llúllle!o de n:pctiClOIlCS, [,], la prol:"l'l\ld:ld ek ~xj(O 

en Clda 1I1[e1\(O, L] yel valor de x; 

b. 	P;ll3. cllcular b probabilidJ.d desde O hasta x éxilOS ei1 i! repeticiones: 

• 	 pmo í: [2""] lUISTRj; escoja DISTiZ)' aí':H A.·(;;JIOnlcdf(: 

• 	 plISO 2: dígite el número de repeticiones, [,], la probablli,bd p de éxito 

en cada imen to, L] y el valor de x. 

(on el Excel 

Por ejemplo, sea un examen con 3 preguntas del tipo "verdadero-['dso" y sea 

b variable aleawría X el número de respuestas equivocadas. La probabilidad 

de que un alumno acierte, al azar, una opción de respuesta en una pregunta 

es, elltOllCes, 0,5. 
En el Excel, la función DISTRBINOM (Figura 3.12) ayuda en la respuesta 

del problema, 

DISTRBINOM da la probabilidad de x éxitos de la distribución binomial, o 

la suma acumulada de probabilidades desde x Ohasta un valor estipulado. 

sintaxis, es la siguiente: 

DISTRBINOM(num-s; intentos; probabilidad-s; acumulativo) 


núm-s es el número de éxitos que se desea, 


¡memos es el número de repeticiones, 


probabilidad-s es la probabilidad de éxiro en cada repetición. 


Acumulativo es un valor lógico: si es VERDADERO, entonces 

DITRBINOM da el valor de la probabilidad de que existan máximo x éxi
tos, es deci r, da 

e: p" (1-pY" : 

si FALSO, calcula la probabilidad de exactamcflre x éxiros, es decir, 

Figura 3.12 
DISTRBfNOM con la opción 
Co!aCftr Función. 
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a. 	 para calcuiar h probabi~idad de 2 acienos en el ejercicio ;)merior, p 

ejemplo, Núm-s = 2 Intentos 3, Probabilidades = 0,5 y Acumula( 

:= !:!\LSO, 
b. 	 p:lla C:llcubr b probabilidad de, máximo, 2 aciertos, se cambia el Ac 

mulado a VERDADERO . 

• 	 Ejercicio-ejemplo 3.8 

Un examen tiene 50 pregumas. Calcule la probabilidad de que un alumn 

marcando :11 azar bs respuestas, obtenga una calificación mayor o igual a 

en los siguientes casos: 

a. 	 tiene 4 opciones; 

b. tiene 5 opciones. 

El propósitO es el de impedir que un alumno tOtalmente ignorante de 

materia obtenga una calificación mayor que G cuando marca al azar. 

Aun con 4 opciones, la probabilidad de obtener una calificación mayor 

igual a G es prácticamente cero. Siendo así, no sería necesario colocar tamp' 

co 4 opciones. 

Conociendo el nombre yel origen del modelo matemáfico 
Para encontrar la expresión matemática de la función que permite la probabi 

dad de X éxitOs en n repeticiones, se deduce de inmediaro que, si hay xéxiros, h 

(n- x) fracasos. Supóngase que un éxito se representa por la letra S y un fraca 

con la letra I. Un resultado posible es un término con 3 éxitos. Entonces 

SSS (3 veces) y 1. .. II (n - 3) veces. 

Como los eventos son independiemes, las probabilidades de que se preser 

esa sucesión es el producto de las probabilidades de los resultados individl 

les. Hay tres factOres p y (n - x) factores (1 - p), y de esta manera, la prol: 

bilidad de obtener esa sucesión es: 

P3(l p)n.3. 

Pero, resultados idénticos pueden obtenerse para cualquiera otra sucesi 
con 3 éxitos y (n 3) fracasos en un determinado orden; ésta también t( 
dría 3 facrores p y n factores l-p, obteniéndose el mismo resultado: 

Para obtener la probabilidad de x éxitos y n-x fracasos en cualquier ord 

se deben conseguir las probabilidades de todas las sucesiones de x éxitOs y 
x fr;¡ClSOS para roJas las ordenaciones posibles. Por el Análisis Combin:HOJ 
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la ClIHid:Hi de suce~í()ncs COll 11 demenws, de cuales x son íglU :1 S\' i! 

-x son igu:1les:l 1, csd d:lda por la perll1lH;lCíón ti c!cmCIH(lS Cllr1 y (l' -

x) objetos repetidos. La expre.sión matern;itica es 

n' 
p" 

=----, 
X!(ll- x)!' 

eSC1 expresión tiene b misma Forma de C\,. que son las combinaciones de n 

elememos romados de x en x. Como C" calcula los coeficiemes del desarro

llo del binomio de Newwn, se idemificó a este modelo probabilístico con el 
nombre de dímíbuciórz binomial, con parámerros n y p, 

Propiedades del modelo 
a. 	 e! valor esperado (media) de una distribución binomial es: 

f1 =E(X) '" np 

b. 	 la varianza de una disuibución binomial es: 

(;2 == Var(X) = np (I -p) 

Como ejemplo de aplicación a la confiabilidad de sistemas, está e! sistema k
de-Il, que tiene n componemes, exigiendo k::; n de esos componemes para la 

correcta opera-.:ión de! sistema. Tales sistemas se llaman sistemas k-de-n. Si k 
n, se tiene un sistema en serie; si k 1, se tiene un sistema en paralelo. Para 

facilidad del cálculo, se admite que todos los componentes sean 

estadísticamente idénticos y que funcionen independientemente unos de 

otros. Sea R la confiabilidad (probabilidad de que determinado componen

te ejecute la función para la cual fue diseñado en las condiciones ambiema

les previstas y por un determinado lapso de tiempo) de un componeme, 

emonces el experimento de observar la siwación de los n componemes pue

de ser concebido como una sucesión de imentos con probabilidad de éXl(o 

igual a R. La confiabilidad del sistema es: 

Rkln'" Pr( k o más componentes funcionando), 

es decir, k ó k + 1, hasta (Cdos los n. Cada una de estas siwaciones es muwa

mente excluyente en relación con cualesquier otras. Entonces, 

Rk'n = PI' (ko más componemes funcionando) A{kcomponemes funcionando) 
1 

+ Pr{k + 1 componentesfuncionando)+ ... +Pr{n componentesfimcionando) 

= ¿ Pr(exactamente i componentes foncionando). 
1:"',

Entonces, 

qu:: un componente funcionad. 

.053 
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El segundo modelo matemático: Poisson 

Observando nuestro mundo 
Las colas son lino dc los hechos más c\ídcnres en b viJa diaria, sea en \l 

supermercado, pasandopor~lostrancos--e-'¡¡Kltlrendo¡os:rcccsos a io:; pe1J' 

de las carreteras duraIHc lo~ dí;¡s feriados, afectandorodo-esro"b'vid;¡ ( 

millares de ciudadanos. 

"Si /la eS un' caso (atal, I,¡ i'Jjll:m l'S efcrt/t/: los pacietJles qUi' lI{'(esitall di' cirugías 
¡¡('{esarias, pero no 'urgentes - en los hospitales públicos de Río t'srtÍl/ condenados a ba( 
/lila larga cola)' puede pasar más de 1l/ll1lio ames de ser mwdidos. "!(} 

Tales hechos comienzan a preocupar al gobierno, el cual busca soluciones 

"Para resolver los problemas de 1m colas qUl' l/linea dejall de presmttlrse, el Ministerio, 
Salud tiene dos estrtltegitls. »JI 

Se observa que toda fila está conformada por personas u objetos (que; 

pueden contar), los cuales están esperando para realizar una determinac 

acrividad que consume tiempo (tiempo éste que es medible). InicialrneI1t 

analicemos el problema con relación a las entidades que causan la creacié 

de una cola. 

Condiciones de aplicación del modelo matemático 
Al hacerse un estudio de las cnridades que demandan un servicio en u 

tiempo limitado de observación, se debe tener en cuerua las siguientes COI 

diciones: 

a. 	 el número de llegadas en cualquier intervalo de tiempo parece deper 

der solamente de la duración del iruervalo de tiempo; cuanto may( 

es el intervalo, mayor debe ser el númeto de llegadas; 
b. 	las llegadas se presentan independientemente unas de otras; es decí 

un exceso o falta de llegadas en algún intervalo de tiempo no tier 

efecto sobre el número de llegadas que se presenten en cualquier Otl 
, intervalo; 

c. 	 la probabilidad de que dos o más llegadas se presenten en un pequef: 

intervalo de tiempo t, es muy pequeña cuando se la compara con la ( 
una única llegada. 

Fórmula de rápido uso para quien tenga afán 
Sca X una variable aleatoria q uc puede tomar los valores 0, 1, 2, ..... , X., 1 

probabilidad de que X torne un valor k está dada por la siguiente expresié 
de distribución de probabilidad: 

. P( X = k) pura k 0,1.2, .. ,,1/,.,'.1 .t, 
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en la cual fe eS el par:ímcuo (media de cve¡¡ros que se prc~clH:1Il) 


uniebJ de , IHJllllalrncl1(c el uempo. 


Est;:! disrribución se conoce como la distribución efe Poisson' . 

El símbolo e rcpresema la basc de los logaritmos nawrales, cuyo valor e~. 


~nrn'(¡n1;ld]mcmc 183. 

-r 

Uso paso a paso 
iVfétotio cLisico 

• 	 paJo 1: idcnrifiquc la situación como si pudiera ser moldeada para esa 

distribuoón; 

• 	 paso 2: identifique el valor del parámerro A; 
• 	 paso 3: use la fórmula, sustiwyendo a 1" por su valor yak por el valor 

deseado. 

• 	 Ejercicio-ejemplo 3.9 

Una oficina de consulwría recibe, en promedio, cinco llamadas telefónicas por hora. 

Encuenrre la probabilidad de que, en determinada hora, tomada al azar, sean recibi

das exactamente tres llamadas . 

.• Ejercicio-ejemplo 3.10 

Según daros históricos de ciena empresa, 3 es el promedio de llamadas recibidas en 

20 minutos: 

a. 	 encuencre la distribución de probabilidad de este ejemplo; 

b. 	 encuencre la probabilidad de Une¡; como máximo, 2llamad.as en 40 minutos, en un 

inteT1Jalo escogido aleatoriamente. 

Usando las calculadoras 
.. C01l la calculadora HP 48G 


La HP no calcula directameme esta probabilidad 


• 	 Con la calculadora Casio CFX-9850G/9950G 

La Casio no calcula directamente esta probabilidad 

• 	 Con la calculadora Texas TI-83 

a. 	Para encontrar la probabilidad de x éxitos: 

• 	 paso 1: teclee [2 nd
] [DISTR]; escoja DISTR y aparecerá B:poissonpdJ( ; 

• Aunque se hace el tícmplo comando con el {íempo. los eventos pueden presentarse relacionados con el espacio. 
d irea o el volumen: para el área, por ejemplo. las condiciones serían: 
a. el n"mero de <xurrencias en cualquier árca parece depender ,ol,menee del área: a mayor área. ma)"or ,iende a ser 
d ln'H11cro de ocurre;1CIJS dd c\'en(o; 

b. bs ocurrencias se prescm3n indl'pc-nJitfl(l'mCmc 1;"- decir. que un exceso o fJl[a de ocurrencias del evento en 

;¡!gún ;ir1'3 no JfcG:l d ntímero de o(urrt:ncll~ eil :th.:UIlJ '.Hr:l área; 

c.1J pruh.1bilid:;¡d dos o mis o(urrc-f1ci:t" l.?n un i~e,l p..:queña eS muy pequef1.l. nundo se la comp:u;1 con la de 

UjLJ "oh u...:ur:cI¡ci,¡ 
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Figura 3.13 
POISSON (0/1 Coloca, 

Función. 

• 	 jlilSO 2: digicc el valor llel paLlrm:uo, [,] yel valor .c·; 

b. 	Para cnconrrar la probabilidad ;\cu!11ulach desde Olusea x éxitOs: 

• 	 jJ(UO 1: teclee [2"d][DISTR]; escoja DISTR, y apareced C:poÍssoJ/rdfi 

pmo 2: digiee el valor del padll1ecro, [,1 yel valor de x . 

.:r T_ e
lon el I:xcel 

En el Excel se tiene, en "Colocar [<unción", POISSON, Figura 3.13. 

POISSON da la probabilidad de x éxi(Os de la distribución de Poisson o . 

suma acumulada desde x "" °hasta alglm valor estipulado para la variable. 

La sintaxis es la siguiente: 

POISSON(X; media; Acumulativa) 


X es el número de éxieos que se desea 


Media es el parámetro "

Acumulativa es un valor lógico: si es VERDADERO, entonces POISSO"P 

da el valor de la probabilidad que se presente un máximo de x éxitos; s 

FALSO, calcula la probabilidad de que ocurran exactamente x éxitos. 

Conociendo el origen del modelo matemático 
Al estudiar una situación que cumpla con las condiciones del problema, ta 

como el de las colas, debe tenerse en cuenta que: 

a. 	 la probabilidad de n llegadas en un intervalo de tiempo de duración 

depende, únicamen te, de la duración t de! intervalo de tiempo y no dt 
los puntos inicial y final dd mismo. 

Indicamos esa probabilidad por p/t) para n == 0, 1,2, ... De esta manera, 

"" P/!J?O/¿ pJt} 1 
"",o 

con pr/0) == 1 Y pJO) O para n > O, ya que la probabilidad de qu; 
lleguen Oe!ememos en e! tiempo e '" Oes igual a l. 
Para simplíficareste modelo, suponga, también, que cadap,/t) es con 
rinU;1 v ditcrenciahlc el) el ¡1""C',,,lo () ~ t:::: ~ü ; 
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b. 	 sean dos incervalos de riempo no yuxeapuesws y sucesivos, t y 6t. En 

la Figura 3.14, considere que ha habido "k llegadas en el primer inrer

valo en y"n-k llegadas en el segundo intervalo 6(" )' que esas llegadas 
son indcpcndienres. 

K Uamadas n-k Uamad.1S .. 	 .. 

I .. 

Por lo tamo, la probabilidad de que ambos evenros se presenren en el inter


valo (t + Ót) es igual a pk(t)Pn_k(Ót). De esta manera, la probabilidad de n 

llegadas en el imervalo de duración (t + ót) se obtiene sumando esos térmi


nos para rodos los k :::;; n. 


En consecuencia, 


pJt+é:.t} = L
n 

p/l}P.jé:.t}; 
ha 

c. 	 adicionalmeme, para simplificar el modelo, considere que la probabi

lidad de más de una llegada tiene el valor °cuando ( >1, o sea que, 

pit) O,plt) == 0, pit) ::::: 0, y así sucesivamente. 

'" 
Como L pJt)= p/t}+ p/t)+ ..... :::::l, entonces 

nc=Q 

'" p/t)+p/t}+2: pJt)= l. 
,*..2 

Por lo tanto, 

'" ¿ 	p. (t)=I- p (t)- p (l)
Jf;;:2 lf () t 

Partiendo de las condiciones iniciales del problema, se tiene que: 

Figura J.14 
!:"'n!lo '." I!rglldlli r1J t·! iUft'n"f: 

lo (1" tlllr(lcióll I + ó't ~ /)"bi('"lI

do "k IIrgrldlll m d ínter!'lIlo ti,· 
d''''dciálll"y "Il-k lIegad,u m el 

inttrvlllo de duración 6/ ~ 

que es aproximadamente igual a 

p.et + é:.t) == P. (1)[1- Aé:.t J+ Pn-I (t)),é:.f +O 

P,Y + é:.t) p" (l) P. U)"U'lf + P._I (t)'.é:.t 

. ;:' 	 \.UPilUiu :; 
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[p,,(1 + flt) - Po (1)] "'!, [-p,,{t) + p",(t) ]flf 

[P.(I + flt)- P,,(t)}flt -A P.(t)+t, P.)t) 

p~ (/) :: -Á p.(/) + i.. P._\ (/) para 11 :: 1, 2, ... 

Para cada n, tenemos una ecuación diferencial y de diferencias finitas. De 

niendo una función 

Vemos que q,/O) :: Opara n > O. Emonces obtenemos sucesivameme 

q'/t} = Ay de aquí q (t)=At 
J 

, 
q'/t) Aq (t)=Xt 

1 

yemonces 

Como q/I)=A.q.)I),entOl1ces qJl}={At/ In! 

Porladefiniciónde qJt) e-J.J p/ t) {At/ ln!, 

Se encuemra, finalmente.que el valor de 

A este modelo se le llamó la distribución de Poisson. 

Propiedades del modelo 
La media y la varianza de una distribución de Poisson son iguales: 

El tercer modelo matemático: exponencial 

Observando nuestro mundo 
Volviendo a las colas (la geme siempre vuelve ... ). Vimos que (Oda línea 
eSpera está formada por personas 1I objems (que Dueden cnnr;:¡t',eL In~ rt ':1 

. !"":"'" 
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14 Probabilidad yEstadístico 

esperan para realizar una determinada actividad que consume tiempo (tiem


po que también es medible). Primero analizamos el problema con relación a 


las entidades en las que se forman colas; ahora vamos a analizar el tiempo 


que consume el proceso de cumplir con esa actividad. 

En la disuibución de Poisson, definimos Iªvariable aleamriacQQ10 eLnúmc= 


. .. - . 

ro dc~ventº~n determinado período yen el cual la media de 10$ evenms 
esd denotada por A. Así como el número de evemos que se presentan es una 
variable aleatoria, observamos que el tiempo entre esos eventos también es 

una variable aleatoria. 

Condiciones de aplicación 
El número de eventos debe tener una distribución de Poisson. 

Fórmula de rápido uso para quien está de afán 
El período de tiempo T entre llegadas o comeos sucesivos en un proceso de 
Poisson con media A > O, es una variable aleatoria cuya función de densidad 

de probabilidad está dada por: 

j(t) = Aé', para t;:::: O. 

Teniendo en cuenta la estructura matemática de esta funcíon de densidad de 

probabilidad, entonces es llamada exponencial con parámetro A. 

Cuando observamos la duración de las baterías de los video-juegos, concluimos ql.e 
esta vida no es más que el intervalo entre las fallas sucesivas de las baterías; para esas 
fallas se puede aplicar el proceso de Poisson. De esta manera, el tiempo promedio 
enrre esas fallas viene a ser la vida media de la batería. Suponga que muchísimas 

baterías fueron usadas y que se observó (algo raro de acontecer en la vida diaria. pues 
sólo las fábricas lo hacen), que cada siete días había necesidad de cambiarlas (es 
decir, que la vida media de una batería es una semana). Las fallas de las baterías son 
aleatorias e independientes yobedecen a una distribución de Poisson; entonces, para 
el tiempo de vida de una batería, se puede emplear la función exponencial. 
a. 	 encuentre la probabilidad de que la batería funcione por lo menos durante dos 

semanas; 
b. 	 encuentre la probabilidad de que la batería pueda fallar en un lapso de tfes días; 
c. 	 encuenrre la probabilidad de que una batetÍa pueda funcionar entre 3 }' 4 semanas; 
d. 	 encuentre la desviación típica del tiempo de vida de una batería; 
e. 	 sabiendo que una batería ya duró una semana, encuentre la probabilidad de que 

dure, por lo menos, más de dos semanas. 

Empleo paso a paso 

Método clásico 
Conociendo el parámerro l'c, se calcula la probabilidad a PJrtir de la fórmub 

t.', " 
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150 Probabilidad yLstadístico 

Figura 3.15 
DISTEXPON con úx fondón 

Cowcar Función. 

Usando las calculadoras 

• 	 Con la calculadora HP 48G 

La HP miliz.a para su cálculo la fun:~§n e; los pasos son los~iguielltes: 

• pas.ol: digite el valor de )" teclee (+/-), a la izquierda deTEN
TER] y teclee [ENTER]; 
• paso 2: oprima la tecla roja y [l/x1(equivale a eX); 
• paso 3: digite A, [ENTER]y oprima la tecla [X] . 

• 	 Con la calculadora Casio CFX-9850G/9950G 

La Casio uriliza para su cálculo la función e'; los pasos son los siguientes: 
• 	 los cálculos se realizan en el modo RUN. Teclee [SHIFT], [In] (e), 

digire el número (si <:S negativo, el signo que lo precede) y teclee [EXE]. 

• 	 Con la calculadora Texas TI-83 

Teclee [2nd], [In] (ex), digire el número (si es negativo, con el signo que lo 

precede) y teclee [EXE]. 

(on el Excel 
En EXCEL, la función DISTEXPON (Figura 3.15) ayuda en el cálculo de 
la solución del problema. 

DISTEXPON suministra la probabilidad de x éxitos de la distribución 
exponencial, o la suma acumulada desde x ::: Ohasta algún valor estipulado 
de la variable. 

La sintaxis es la siguieme: 

DISTEXPON (X; Lambda; acumulaüvo) 

.06 ~ 
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x es la c:lmídad de éxiws que se desea 

LallJbda es el parámetro A 

Acumulativo es un valor lógico: si es VERDADERO, entonces DISTEXPON 
da el valor de la probabilidad de que exista un máximo de x éxiros; si FAL

SO, cakula la probabilida:cl-dcexaaamemc x éxiros, 

Conociendo el origen del modelo 
Sea T el riempo, a parrir de determinado pumo, hasta que se presente el 
primer evento, La distribución de T puede obtenerse a partir del número de 

eventos, pues existe una relación entre ellos: por ejemplo, puede pasar de 30 
segundos el "tiempo hasta el primer evento", lo que equivalea decir que nada 

ha pasado en esos 30 segundos, Este razonamiento es suficiente para encon
trar la distribución probabilística de T. 
En general, sea Nla variable aleatoria que indica el número de eventos en t 

segundos, Si el número promedio de eventos por unidad de tiempo es AIr, 
entonces N tiene una distribución de Poisson con media At. Dicho ésto, el 
puntO inicial para medir a T no imporra, porque la probabilidad de que 

suceda determinado número de eventos en un proceso de Poisson depende 
solamente de la longitud del intervalo observado y no de su ubicación. 
Si el período que se está estudiando es igual a t, entonces: 


Pr(la variable aleatoria tiempo> tiempo especificado) = Pr(T>t) es equiva

lente, en la distribución de Poisson, a tener N O. En consecuencia: 


e-AtO...t)O
Pr(N= O) e'A{=pr(T> t)= l-Pr(Ttt), ?ero Pr(T::; t) es la función de dis

o! 

tribución acumulativa de T, igual a 1 - e'lt, para todo t ~ O. 

Diferenciando con respecro a t, se llega a una función de densidad de proba

bilidad, 


en la cual A es la misma media por unidad de tiempo de la distribución de 

Poisson. 


1 2 
11=-Ya = 

A. 

Propiedades del modelo 
La media y la varianza de una distribución exponencial son iguales y valen: 
Se dice que la distribución exponencial tiene la propiedad de no tener memo
ria. Esro significa, por ejemplo, que Ja propiedad de que la vida útil de un 
cierto equipo supere (s + t) unidades de tiempo, teniendo en cuenta que ya 
rranscurrieron t unidades de tiempo sin faltar, es la misma que la probabili

. '. . 
uno d~;¡ OdU({¡Jfi (o;H1V!O :; 
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dad de la vida útil dd equipo de superar las s unidadcs de ticmpo. Marcl1l;i
ticamelHc, csa propiedad está representada por: 

Pr (T>J+t / T>t) =Pr (X>s) pmn todo sJI t? O. 

~._.Ejercicio-ejemplo 3.12 

[;. b . ..:d•..::¡:""l-;: l.? probabilidad aproximada de que un equipo. cll}'3vid:1 media de 
2 años y 4 m<.>ses puede ser modelada por la dis(ribución exponencial, pueda durar: 
a) has(a 3 años; b) más de 3 años; c) hasta 2 años y 4 meses, d) más de 2 años y 4 
meses; e) más de 3 años después de haber funcionado durante un afio. 

El cuarto modelo matemóti(o: Lo distribución 
de DeMoivre~lQpIQ(e~GQuss {la distribución norma6 

Observando nuestro mundo 
Cuando mmamos medidas, podemos ver que existe un valor alrededor del 
cual tienden a concemrarse, yes razonable suponer que hay una probabili
dad mucho mayor de encomrar una medida próxima a ese valor que una 
medida alejada de éste. También es razonable suponer que la probabilidad 
de conseguir una medida mayor o menor que dicho valor es la misma. 
Ese valor, el que por ejemplo se refiere a las mediciones, es el valor verdadero 
de lo que se quiere encomrar. Describiéndolo numéricameme: 

a. 	 si el valor verdadero es 30, hay una probabilidad mayor de enComrar 
una medida emre 29 y 31 de la que hay que enComrar una medida 
emre 45 y 47; aunque la diferencia emre esas medidas es la misma (31 
- 29) (47 - 45) 2, las probabilidades de que se presemen son 
diferentes, pues no existe una proporcionalidad emre las diferencias 
de las medidas y las probabilidades de que se presemen; 

b. 	 la probabilidad de encomrar algo por encima del verdadero valor e~ 
del 50%, así como es del 50% la probabilidad de enCOntrar una medi
da por debajo del verdadero valor (hay que recordar que es aleamrio e' 
error para más o para menos; como nada se sabe, se aplica el conceptc 
de equiprobabilidad). 

La disrribución usada más ampliameme en los problemas estadísticos es l; 

distribución de DeMoivre* -Laplace** -Gauss***, conocida como la distribu· 
ción normal. Aunque el nombre de normal puede dar lugar a alguna: 
disrorsiones, porque conduce a pensar que todos los fenómenos se campar 
tan según ese modelo, lo cual na es verdad. Además se dice que esta distríbu 
ción tiene forma sinusoidal. lo que también es falso (basta comparar con 1 
función seno para ver las grandes diferencias) porque lo que distingue a es 

. Ab'Jh,m DeMo;''',,, (¡ «,-- ¡ 754). ma[ern~tico f'Jn(~,. 

•• Pierre Simún bpbcc ' 17 49,1827). matemático f,ancés, 


..• C"I FrieJrich (;.w,' ; ~-:--18)5). matcm:iríco akmán.lbrl1lJo el "Príncipe Je las Marcnl;Í,;cas", 
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dis[ribución probabdística es su función de densidad de probabilidad, es 


decir, su ecuación matemática. 

Dependiendo de la dispersión de los datos, el gráfIco de la curva puede ser 

achatado, puntiagudo o, inclusive, tomar el aspecto de lo que llaman la "for

ma del seno '~~_ _. 


,. 1-. I í.. .. ",

lOnau:lOneS ae opUcaClon 
En situaciones en las cuales los valores rienden a concentrarse alrededor de 

un valor central. 

Fórmula de rápido uso para quien está de afán 
La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria DeMoivre


Laplace-Gauss está dada por: 


I(x) ~ e,xp[-(x-~ /]para -~ < x< 00 

(J'\I2lt 2cr 

donde los parámetros son: 

fl, es la media de la población; 

cr, es la desviación típica. 


La Figura 3.16 muestra una función de densidad de probabilidad de 
DeMoivre-Laplace-Gauss. . 

Uso paso a paso 
Al resolver cualquier problema que necesite de la distribución DeMoivre
Laplace-Gauss, dibuje siempre el gráfico de la función y sombree las áreas 
deseadas para visualizar las probabilidades que se desea encontrar. 

Método clásico 
Encontrar el área bajo la curva de De Moivre-Laplace-Gauss y entre dos 
límites, exige la integración de la [unción de densidad de probabilidad entre 
esos límites, integración esta que sólo puede hacerse por métodos l1uméri

lA distribución d, Ddl,foiv,,' 

lAl'wa-Ga'IH tím, fonui1 
sinuroidaL 

Afirmar q~ todor lo, l'rob!anlls 
obdtan O sigum (t ulUt distribu
ción lkMoítm!-LApwcr-Gmw. 

Figura 3.16 
Distribución rk 
D~Moiurr-LAplac~-Gau$$. 

(opíiUlo: 

06': 
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coso Como los valores de los parámetros de la función de densidad de prob. 

bilidad varían para coda combinación posible de m y S2, se vuelve muy dif:c 

calcular esa área bajo la curva de DeMoivre-Laplace-Gauss cada vez que 

desea calcular las probabilidades. 

Con todo,eJ 4rc.a entre cienos límites puede enco_nnarse rdacipnandoJ 

distribuciones que tengan cualesquier medías y desviaciones típicas con sol 
mente una distribución de DeMoivre-Laplace-Gauss, conocida como red 

cida (o patronizada), con media O y desviación típica igual al, cuyas áre 
entre dos límites están tabuladas. Esta distribución reducida es identiflca( 

con N(O, 1), donde el primer parámetro representa la media y el segundo 

la varianza. Su función de densidad es: 

f(z) _l_.e -z2/2 para - 00 < Z < 00.n;; 

Las áreas entre _00 y z están en la Tabla 3.9. 

z 0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 O,OS 0,06 0,01 0,08 0,09Tabla 3.9 
Arra:¡ (l!lr~ -"".Y z 

d~ 1,,1 dúm'bllción 
uducitÚt tk 
D~Moil!r~· 

Laplnu.GaIlSJ. 

0,0 I0,500000 
0,1 
0,2 

0,3 
0,4 
0,5 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 

12,2 
2,3 
2,4 

2,5 
2,6 

2,7 

2,8 
2,9 
3,0 

0,5398278 

0.579260 

0.61791 \3 
0.6554216 
0,6914624 
0,7257469 

0,7580364 
0,7881446 
0,815940 

0,8413447 

0.8643338 

0.884930 
0,9031994 

0.9192432 
0,9331927 

0.9452007 
0.9554345 
0,964070 
0.9712835 
0.977250 
0.9821356 
0,9860966 

. 	0,9892759 

0.9918024 

0.993790 

0.9953387 
0,9965329 
0.9974448 

0.9981341 
0,998650 

0.503989 
0,543795 

0,583166 

0.621719 
0,659096 
0,694974 

0.129069 
0.761148 
0,791030 

0.818588 

0.843752 

0.866500 

0.886860 

0.904902 
0.920730 
0,934478 

0.946301 
0,956367 
0.964852 
0.971933 
0.977784 
0,982570 

0.986447 

0.989555 
0.992023 

0.993963 

0.995472 
0.996635 
0,997522 
0,998192 
0,998693 

0.507978 

0.547758 

0,587064 
0,625515 

0.662757 
0,698468 
0,732371 
0,764237 
O,793E92 
0,821213 

0.846\35 

0.868643 
0,888767 

0,906582 

0,922196 

0.935744 

0.947383 
0.951283 
0.965620 
0.972571 
0.978308 
0.982997 

0.986790 

0.989830 
0.992240 

0.994132 

0.995603 
0.996735 

0.997598 
0.998250 
0.998736 

0,511966 
0,551716 

0.590954 

0.629300 

0.666402 
0,701944 

0.735652 
0,767304 

0.796730 
0,823814 

0.848494 

0,87076\ 

0.890651 
0.908240 

0.923641 

0.936991 

0.948449 
0.958184 
0.966375 
0.973196 
0.978821 
0,983414 

0.987\26 

0.990096 
0,992450 

0.994296 
0.995730 
0,996833 

0.997672 
0.998305 
0.99&777 

0.515953 

0.555670 

0.594834 
0,633071 

0.670031 

0.705401 
0.738913 
0.770350 

0.799545 
0,826391 

0.850830 

0.872856 

0.892512 

0.909877 

0.925066 
0.938220 

0.949497 
0.959070 
0.967115 
0.973810 
0.979324 
0.983822 
0.987454 

0.990358 

0.992656 
0.994457 
0,995854 

0.996927 

0.997744 
0,998358 
0.998817 

0.519938 

0.559617 

0,598706 

0.636830 

0,673644 

0.708840 
0.742153 
0.773372 
O,a02337 

0.~28943 

0.853140 

0.874928 

0,894350 

0.911491 

0.926470 
0.939429 

0.950528 
0.959940 
0.967843 
0.974412 
0.979817 
0,984222 

0.987775 
0,990613 

0.992857 
0.994613 

0.995975 

0.997020 

0.997813 
0.9984\1 
0.998855 

0,523922 

0,563559 

0.602568 

0.640576 
0,677241 

0,712260 

0.745373 
0,776372 
0,805105 

0.831472 

0,855427 

0.876975 

0.896165 

0.913084 
0,927854 

0.940620 

0.951542 
0.960796 
0.968557 
0.975002 
0.980300 
0.984613 

0,988089 

0.990862 

0,993053 

0.994766 
0.996092 
0,997\10 

0.997881 
0.998461 
0.998&93 

0.521903 0,531881 0,53585 

0,567494 0.571423 0.57534 

0.606420 0.610261 0.6140<; 

0.644308 0.648027 0.65173 

0,680822 0.684386 0,68793 

0.715661 0.719042 O,7224C 

0.748571 0.751747 0.7549C 

0,779350 0.782304 0,78523 

0,807850 0,810570 O,8132( 

0,833976 0,836456 0,83891 

0.857690 0.859928 0.862\' 

0,878999 0,881000 0,8829' 

0,897957 0,899127 0,9014' 

0.914656 0,916206 0,9177: 

0.929219 0.930563 0.93181 

0.94\792 0,942946 0.9440: 

0.952540 0.953521 0.9544: 
0.961636 0.962462 0.9632' 
0.969258 0.969946 0.9706: 
0.975580 0.976148 0.9767 
0.980773 0.981237 0.9816' 
0,984996 0.985371 0.9857 
0,988396 0.988696 0.9889 

0.991105 0.991343 0.9915 
0.993244 0.993430 0.9936 
0,994915 0.995060 0.9952 
0.996207 0.996318 0.9964 
0.997197 0.997281 0.9973 
0.997947 0.998011 0,9980 
0.998510 0,998558 0.9981: 
0,99&930 0.998964 0.998S 

·064 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



155 Probobilidoo yEstaaíslico 

Las tablas cncolHradas en la mayoría de los libros de: probabilidad prescncan 
no los valores de la función de densidad de probabilidad, sino la función de 
distribución acumulativa, porque para una variable alearoria continua ime
resall las probabilidades de la variable aleatoria que están entre dos valores. 
esdecir,el área por debaio de la función de densidad de probabilidad 
limirada por esos dos valores. De rodos modos, debe tenerse cuidado cuan
do se calculan esas áreas, teniendo en cuenta que éstas son presentadas en las 
tablas publicadas con límites diferentes. Siendo esto así, dibujar el área bus
cada es casi obligatorio para calcular correctamente la probabilidad deseada. 
La lecmra de la Tabla 3.9 se hace de la siguiente manera: en la primera 

columna. los números representan el entero y la décima del valor de z; en la 
primera fila los números representan la centésima del valor de z. De esta 
manera, el área limitada entre _00 y z es el valor obtenido en el cruce de la 
línea (con la parte entera y la décima de z) y la columna (con la centésima de 
z) respeccivas. Cualquier otra área es obtenida por la suma o resta de áreas, o 
restando de 1 (el área toral bajo la curva es igual separar a 1) o de 0,5 (apto
vechando la simetría de la curva en relación con la media) . 

• Ej~rcicio-~jer:!Plo 3.~!3 

Encuentre las siguientes probabilidades: 

a. Pr(z < 1,23) 
b. Pr(z> 1,23) 
c. Pr(J < z < 1,5) 
d. Pr(-l < z < 2) 

Cualquier distribución de DeMoivre-Laplace-Gauss con media Il y desvia
ción típica cr es colocada en la forma de la distribución reducida mediante la 
transformación afín: 

x-
z= 

cr 

Se conserva la propiedad de que el área entre los límites a y bde la variable X, 

es igual al área entre los límites z. y Z¡, de la distribución reducida. 

El valor z representa el número de desviaciones típicas con el que cualquier 

valor de X se aleja de la media de codos los valores de X, pudiendo ser nega

tivo o positivo. Si z es positivo, el valor está a la derecha de la media; si z es 

negativo, a la izquierda de la media. En la media, el valor de z es cero. En 

consecuencia, se puede usar la tabla de la distribución reducida para calcular 

el área entre cualesquier límites de cualquier distribución de DeMoivre

Laplace-Gauss. 
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•
, Así como a panir de los valores de z son encolHradas las probabilidades, Cuan

do se dan los valores limitanrcs, la determinación de los valores de z (que son la 
distancia que hay desde un valor hasta la media de los valores, en número de 

¡Vo (Ou/illldir /U\ 1,,;10)1.'." ¡/" ..: desviaciones rípicas) se hace tr;Hando con el área en el interior de la tabla )'
(/~r' ~tI)"\áj¡f; I/IIH '¡".\I/f" _C") I,¡ur,¡ 

(/, ItU ,¡¡ttlJ 

nOn' tl()~ ,tlHo"'lh'y pur r!"/J¡YO 
- - ----"(rn;¡i:lij7,;tffr77)(',\fO¡j"I:~;~- 

l.l(!'¡Jl("~GnliJ$ (drt'ds que l'/dol • E:iercício-ejemplo 3.14 
011 re (j)' o. 

1- 00) (mi 1m !"d(1rr.f leyéndose el valor de z en el cruce de la línea y la columna respeC(ivas. 

Encuemre el valor de z que corresponde al área (probabilidad) del 5% a la derecha de z. 

Empleando las calculadoras 
• 	 Con la calculadora HP 48G 

La Hp calcula la probabilidad desde x hasta +00 para cualquier distribución 

de DeMoivre-Laplace-Gauss. 
• 	 paso 1: teclee [MAlli] (primera reelade la segunda fila de teclas) y [NXT]; 
• 	 paso 2: oprima la teda blanca [A] (PROB) y [NXTJ de nuevo; 
• 	 paso 3: digite el valor de la media Jl, y teclee [ENTERJ 
• 	 paso 4: digire la varianza a2

, teclee [ENTER]; si tiene la desviación 

tÍpica, digírela y oprima la tecla roja y ['Ix] [Xl]; 
• 	 paso 5: digire el valor de x y oprima la tecla blanca [C] (OTPN); el 

resultado aparece . 

• 	 Con la calculadora Casio CFX-9850G/9950G 
. . .. -.

Los cálculos se realizan en la modalidad RUN para la dismbución reducida: 
• 	 paso 1: teclee [OPTN][F6], [F3] (PROB) [F6]; 

• 	 paso 2: digite: 
a. 	[F 1] si desea calcular la probabilidad de - (hasta el valor z aparece 

(P(;digite el valor de x y oprima la tecla [EXE]; 
b. [F2] si desea calcular la probabilidad desde Ohasta el valor de z, 

aparece (Q(; digire el valor de x y oprima la tecla [EXEJ; 
c. 	 [F3J si desea calcular la probabilidad desde z hasta + 00, aparece (R(; 

digire el valor de x y oprima la tecla [EXE]; 
d. [F4] si desea calcular el valor de la variable reducida z para su valor, 

si esa operación es una sucesión de cálculos a partir de una lista de 
valores, aparece t ( digite el valor de x y oprima la tecla [EXE]. 

• 	 Con la calculadora Texas TI-83 

a. 	 Para encontrar el área entre dos valores: 
• 	 paso]: (eclce [2nd][DISTRl; escoja DISTR, apareciendo 2:normalcdf(:; 
• 	 paJo 2: digite cllímítc inferior, [,l. ellímitc superior [,] la media, ['l y 

la desviación típica. 
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b. 	Para Cl1COl1llar I;t ordenada en la abscisa x: 

• 	 jJ¡l.iIJ 1: (cclee [2 ml]!DISTRJ; escoja DISTR, aparcccr~l l:normalpdJ(.-; 
• 	 jJIlJ() 2: digile el valor de x, [,j, la media, L] y la dcsviación (ípica. 

(on el Excel 
En el Exccl, la reducción p-ara la disuibucioriDeMoivfe~apiate.:.Gaus-nc
duc:cb es hecha por la función PADRONTZAR de la función Colocar Fun
ción, Figura 3.17. en la cual al digirar los valores de x de la media y de la 
desviación típica, aparece el valor de z. 

La función DIST.NORMP, Figura 3.18, suministra el área bajo la curva de 

DeMoivre-Laplace-Gauss desde _00 hasta z. 

La [unción DIST.NORMP, Figura 3.19, suministra: 

a. 	 el área bajo la curva de DeMoivre-Laplace-Gauss desde _00 hasta X, 
debiendo ser digitados la media y la desviación típica y la acumulativa 
VERDADERO; 

b. la abscisa de la curva de DeMoivre-Laplace-Gauss en el pUntO X de- . 

biendo digitarse la media y la desviación típica así como la acumulativa 

FALSO. 

Figura 3.17 
La fonción PADRON1ZAR fon 
la fonción eOÚleOr Función. 

Figura 3.18 
La fonción DIST.NORMP. 

Figura 3.19 
La fonción DlS7:NORM. 
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1'~1l caso <.!t: que sean dadas \as áreas entre _00 y;" la función INV N O RM P, 
Figura 3.20, volver al valor de z. 

Figura 3.20 
1;/ I-¡u,áá" IN,'NONNI' 

Si se dan las áreas entre _00 y X, la función INV.NORM, Figura 3.21, hace 
volver al valor de X, conocidas la media y la desviación típica. 

Figura 3.21 
La Función lNI(NOR.JW. 

El conocimiento del origen del modelo matemático 
El estudio de la llamada distribución normal se inició en el siglo XVII, cuan
do se comenzó a observar que si un objeto era pesado repetidamente en la 
misma balanza, los pesos observados no eran idénticos, presentándose una 
diferencia entre las medidas. Si se hiciera un número razonable de medicio

nes, la distribución de las observaciones presentaba un patrón regular, que 

hoy se conoce como el de la distribución de DeMoivre-Laplace-Gauss; erro
res de observación de características diferentes también seguían el mismo 
patrón. De hecho, la distribución era conocida inicialmente como la curva 
normal de los errores. Esa curva, originada por DeMoivre en 1773, fue tam
bién estudiada por Laplace y Gauss.* 
Basándose en los trabajos de Pascal*, de Fermat** y de Bernouilli***, DeMoivre, 
cuando se encontraba exiliado en Londres, fue capaz de demostrar que la cur
va matemática que modela los problemas de esta clase tiene la siguiente forma: 

lf(x)~··-exp[-(X-Jlij2 para -w<x<a:> 
(J~ 2a 

donde J1 es la media y (J es la desviación típica de la población . 

• Rcsr.:tJndo la hi~torl.1:: (l('r un ~entido Oc juS[iciJ, se B;lma en este libro a la distribución conociJ:t como Ilonn¡,'. 
dútr¡llItrión df: I ){oJHnirr:'·.{fir,/nú·-G/1USL 

• Blai,..~· 1'.lSC.11 {I ú~)·I"(_)()2), Ill,Hi.."nd[i.:o ff3!lcés . 


•• I'icrrl" th· h.:fll1.E • I f\O I ¡(\(1'»). m.¡[l'm;Íri..:o ffaJlcé~, 


LlkHh I BClH{luilli, lb':: ,- "/)'1;. l1I.111"I11"il1'.·\) hl..'!~.~ 


'.;::1('"1;q' .¡ 
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Sin embargo, Gauss llegó a esa distribución a panir del estudio de una distri
bución de la probabilidad de errores de medición, Ínvescigando 3. cu;í! ley 

obedecerían los errores de observación para que la media aritmética de una 

serie de ellas fuera el valor mis probable de la vndadera magnitud. 
Con base en los argumentos de Gauss, pero más próximos a sus aplicaciones, 
~¡+!Q.."-a~deduG¡r, h expresión-cicla función densidad de proboo¡Jid~d~e.. 
DeMojvre-I,;¡pl;¡ce-Gauss. 

Suponga que el valor real de una medida es la media de un gran número de 

observaciones. Al calcularse las diferencias entre las observaciones ye! valor 

de la media aritmética y sumarlas, esta suma será siempre igual a cero, por

que, conforme vimos en el Capítulo 2, la suma de las diferencias positivas es 

siempre igual a la suma de las diferencias negativas. 
Sabemos que la probabilidad de un error o desviación en e! intervalo que va 
desde x hasta x + dx es igual a j(x)dx. En nobservaciones independientes, en 

las que los errores son Xl' x2 ' ........ , X,,, la probabilidad de! error total es 

proporcional a 

Y=j(x) Xj(x.) xj(x) x...Xj(x). 

Como en el siglo XV1II, las multiplicaciones extensas se hacían empleando 

logaritmos, nada es más natural que escribir: 

In Y= lnj{x,) + lnj{x) + ............... + Inj{xJ 


Se desea encontrar a j(x}; ,como hemos considerado que el valor real de una 

medida es la media de un gran número de observaciones, es razonable supo

ner que la función buscada es aquella que hace de Y un máximo para el valor 
real p de la media. En términos matemáticos, esto significa que, inicialmen

te, la primera derivada debe hacerse igual a cero, 

d( In Y) / dp=O, osea, aplicando la regla de cadena: 

/ (XI) x d XI + / (X2) x d Xl +... + (x.J x d X. = O 
j(XI) dj.1 j(X) dj.1 j(X) dll 

Los valores de x aún dependen de p, desconocida, porque, si las medidas 

hecpas son mi' m2•."" entonces, 
XI = mI 11; Xl'" m -11; y así sucesivamente. Al tomar la derivada con respecto

2 

a 11, se tiene que: 

d d X1 d X .. -1. 
d¡.t d¡.t dJl 

Capítulo 3 
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De esra manera, 

f (r )
1)+.+--'-" x(-l}=O

lr .:(,.) 

( r I 
+ .. + -" = o 

/Ix) J(x,) ftx) 

Teniendo en cuen'ca que esa ecuación se relaciona con el concepto de suma de 
desviaciones con respecto a la media aritmética (la suma de ambas es igual a 
O), debemos tener que 

(X.J debe ser proporcional a x. (cualquier desviación observada) para todo 
f(x) , 

i. En otras palabras, 

/(x,J k 

f() Xi'


X, 

donde k es una constante de proporcionalidad. Integrando con respecto a x, 

tenemos que 

2 2 

lnf(x) kx + constante =kx +fnC. 
2 2 

kx2 kxl . f(x) f{x) fa'
Entonces, lnf{x)-lnC=- ln--=-Y-·-:::::e 2 • Finalmente,

2' e 2 C 

fa' 
f(x) Cel 

La constante e puede encontrarse integrando aj(x) entre _00 y+00 e igualan
do a 1 el resultado yel valor de k se consigue calculando el valor esperado y 
la varianza de esa distribución e igualándolas a Jl ya (j2. El resultado es la 
distribución de DeMoivre-Laplace-Gauss reducida. 

o Navegando en Internet 

Diríjase a la dirección http://www.thinks.comljava/balldrop/normaLhtmyvea 
una simulación de la distribución de DeMoivre-Laplace-Gauss. Usted puede 
salirse de Internet y la simulación continuará; siga observando el comporta
miento de la caída de las esferitas. 

11 EJercicio-ejemplo 3.15 

Se com'probó que la longirud de un ohjem puede obedecer a una disrribución de: 
Ddvfoi\Tc- Lapbce-Cau'" con 11l..:d i;¡ d..: I(JO ll1 m y desviación rípica (h· 2m m: 
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:1, CIlUH:llm: la Prol)orción de ohlelO;; que SOIl mayofl's de !0.3 ..3 111m; 


b, ellCUentre I;¡ proporción de 1m re,uludo.' que se encuentran en(f<: 1)8.5 y 102.0 mlll; 


c. l'1l(UelHrc la proporci(ín de ob¡ews c¡ue esdn por debajo dc 9<í. S Illm; 

d, 	 es illlpon;¡nrc que la longitud (kl ohjew no s,a lllUy graml, cuando se: comp:\t;l 


con ci<:rw valor buscado; sí la gerencia decide que un miximo del 5% de los 

o!J¡cws dcben tener unJ longimd nnnlr que ese valor, recomiende un límile 

p:uaJ:! cspeci.ficac¡ó~,_~___._...._~. 


Propiedades del modelo 

La distribución de DeMoivre-Laplace-Gauss: 

a. 	 tiene como parámetros la media p y la desviación rípica 0, formando 

una familia infinita de distribuciones. una para cada valor de p y cada 

valor de 0; 


b. es simérrica con relación a la media aritmética p; 
c. 	 la media. la mediana y la moda son iguales y corresponden al máximo 


de la función de densidad de probabilidad; 

d. desplaza su localización si hay una variación en la media; cuando la 


media aumenta, el gráfico se desplaza hacia la derecha; y cuando la 


media disminuye, el gráfico se desplaza hacia la izquierda, pero sin 


alterar Sl\ forma; 

e. 	 se hace más aplanada o más puntiaguda, alrededor de la media si la 


varianza (o la desviación típica) aumenta o disminuye. respectivamente; 

f. 	 tiene teóricamente la proporción de los valores de la población que se 


encuentran entre p ± 0 (la media más o menos una desviación tÍpica) 

igual a168,26%j el 95,44% del área total está entre p ± 20 yel99,74% 

está entre p ± 30; 


g. tiene un número infinito de clases; 
h. tiene como asíntota al eje de las abscisas; 
1. su amplitud total es ilimitada; 

J. tiene pUntos de inflexión en las abscisas p + p Y P - 0. 

Se acostumbra afirmar que todo el mundo es normal, es decir, que todo 
Exisu SOÚImmu una distribuobedece a la distribución de DeMoivre-Laplace-Gauss. Si este 'mito fuera cwn !Ir fkMoivr~-Lo.pÚICl'

cierto realmente, ¿cuál es la ·razón de la existencia de las demás distribucio Gall.SJ; por lsto, SI': afil71l4 qut 
totÚI el muntÚI t1 normal,nes probabilísticas? 

FUNCION DE PROBABILIDAD CONJUNTA 

CASO DISCRETO 
Sean X Y Y, 2 variables aleatorias discretas. 
Entonces, b Función: 

r (x, .1')= p (x= ,\y y = y) 

U'l"1,;j 

.01 t 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:distribucio�Gall.SJ


162 Probabilidad y Estadístico 

Se conoce como la función de probabilidad conjunta discrera y genera la 
probabilidad conjunta de que X rome el valor x y Y tome el valor y. 

Función de probabilidad marginal 
En rebción cOn f (x, y), f (x) y f (y) se denominan funcione~cl~(2,J.;obAbilli14~~_ 
individuales o marginales. Estas funciones de probabilidad marginales se 

obtienen de la siguieme manera: 

f(x) = ¡f(x,y) Función de probabilidad marginal de X. 

f(y) = 2f (x,y) Función de probabilidad marginal de Y. 
.< 

Función de probabilidad condicional 
El imerés se cemra en estudiar el comportamiento de una variabl~ condicio

nada por los valores de otra u Q(ras variables. 

f(xly) P(X xIY=y).=f(x,y)f(y); f(y»o 

Función de probabilidad de X; ésra da la probabilidad de que X tome el 
valor x, dado que Yha asumido el valor y. 

f(x,y)
f(y Ix) = P(Y yl X = x). = f(x) ;f(x) > o 

Momentos Estadísticos 
1) Momemo con respecto al origen de la variable aleatoria: ¡tr 
2) Momento con respecto a la media de la variable aleatoria ¡tr 

r: N° de orden del momento. 

¡tr': r-ésimo momento con respecto al origen O. 

¡tr. r-ésimo momento con respecto a la media. 


~x' f(x) 

f xr f(x)dx 
-7. 

, '.\ 

: " 

-012 
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I (x ~ ~l) 'f(x) 
';/.1 

J-x~ ¡A)' f(x)d(x)

l 
(osos especiales: 

1) #r' 

Si r=O-7#o' = EI.x11] EI1] = 1 

Si r= 1-7#/ EIx] E[ 1] = # : Media de la variable 


Si r=2-7}t2' EIx2J 

Si r=3-7#]' = EIxl] 


2) #r 
. Si r=O-7#o= E[(x-#)O] = E[1]=1 

Si c= 1-7¡U J = E[(x-#)] =0. Primer momento respecto a la media. 


Si r=2-7#2= EI(x-¡u)2]= a2= EIx2J-(E[XW=#'2-(P)2 


=l2- (¡t'l· El 20 momento respecto a la media es la diferencia de 2 momen

tos respecto al origen. 

• d" 3] d" 3 2 	 2 3]SI r=3-7 ¡.t3=Lt(X~¡.t) =.t.:.LX -3x ¡.t+ 3x!l -!l 

E(x3 
) - E[3x2 ¡.t] + E[3x¡.tl]- E[¡.t3] 

"" E[X3]-3~lE[x2]+3¡.t2E(x]- ¡.t3 

El momento respecto a la media siempre es posible expresarlo en términos 
del momento respecto del origen: 

-7 Si r es igual a 4 -) ~l4 =El(x ~l)4] =? 	El estudiante debe realizarlo como 

eJerCICIO. 

rrúbob:!ídmk;' 1.1110 ín¡roouaíóll 	 CUpiiulo 3 
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MODELO._S_D_EP_R_O-,-BA_B_IL_ID_AD_D_E_T_IP_O_Dl_SC_R_ET_O___J 

Modelo Hipergeométrico 
Earncteristiros-del-expel imeníonipergeométrico: 

a. 	 Se exuae sin reemplazo un subconjunto (muestra aleatoria) de tamaño n 

elementos a parrir de un conjunto mayor (población) de N elementos. 

b. 	 K de los N elementos (resultados) del conjunto mayor (población) Son 

considerados éxitos y el resto, N-K, fracasos. 
X: Variable aleatoria que cuenta el número de éxitos en la muestra aleatoria 

seleccionada: 

x'" 	 0, ...... , n ; n< k 
0, ....... , k; n> k 

P (A) = 	 n (A) 

n (5) 


n (s) NCn = [ ~ 1 

ni = l~ 1 

n2=[~-~1 

n (A) = [ ~ 1[~- ~ 1 

l~Jl ~-~1 h (X; N, n, K). x 	 0, ...... n; n< K 


0, ...... k; n> k
[~J 
=° Onos x 

Modelo binominol negotivo: 
Toma su nombre del hecho que cada término en la expansión de pK (l-q)
k (corresponde a los valores x= k, k+ 1, k+2 ...) 

OBJETIVO: Es comar ensayos has[;1 que ocurra el K - ESIMO EXITO. 

'¡Il'm' I;ls miSIll:1S car:lcterísricas de la disrribución binomial, es decir: 


,014 
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:l. 	 El expcrimelHo consisre de n ensayos repctfdu.i, L:S dcór, en sucesión y 
en igualdad de condiciones. 

b. 	 Los 11 ensayos son II1dependiClll!.'.í. 

c. 	 C:lda ensayo rermina cn un resultado clasifiLlbk ünicamenre como 
éxito o fracaso. 

d. 	La probabilidad "P" de éxiw en un ensayo se malHic:J\c cOlli.pnrCdlJ.;__ 

r;mw rndo el experimento. 

Modelos de probabilidad de tipo continuo 

Modelo uniforme 

1 
(1. <x<11!(x;a,B) --para 


~-a Otros x 

!(x;a,[) = opara 


En todo el recorrido es constante, por lo que se denomina uniforme y tiene 

la misma función de probabilidad. 

2(B -a) 

+0. 
l-l.. = 

2 

~ 

E(X 2 ) 	 _1_JX2d:x; 1 xll~ 
[) ~ a a 3(/3 - a) " 

1= /33 _0.3 
= «(3 -0.)(/32 + /30. +a ) = (/32 + [)a +a

2 »)
( 3{(3 - a) 3«(3 - a) 3 

2 
2 4[)2 + 4[)a +40. 2 

- 3«(32 + 2[)a + a ) 
crx 

12 

Modelo de probabilidad Gama: 

. 	 I «-1 -( Ir (a)) = x (,. (x: <1>0 
!I 
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Al integrar lo función matemático Gamo 

[(u) Ir" '('-'dx ¡nregrando por partes: 
() 

(f! ,) r _.._u -. _l. X,,,-l,''''' Xl) -:.... ¡¡=..L\ 

U 

[fea I)](a -1) 


(a l~f'(a -1)] = (a - 2)fx"-~e-'dx (o - 2)1(0 - 2) 


t' 

Entonces fea) = (a -I)(a - 2)(a - 3),..(0 - k)r(a - k) 

(a k):>O 

Al res[ringirlo a (5 = (Z·) 

f(n) =(11-I)(n - 2)(n -3) ... ( 4)(3)(2)(1)f(1) 

Donde f(l) = f e-x - xdx 
o 

= l;ya que X1- 1 1 

Funció~ generatriz de momentos: (F.G.M) 

r:! -u 1
Mx(t) = (l-IJI) ; t<p 

Medio y Varianza 

11 = f x 1 Xo.-l e =tdx (utilizando la [d.p.) 
r, o fea) po. 

Utilizando la F.G.M. 

d 
'l. -O-Atf"l =_a(l_At)-a-I_AI
'~df JJ ,-o P P ,-o 

. 1.',';[: :nlr(J[jlJ(cí(:f; 

,016 
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0,2 E(X'-[E(X»)1 

~l~ -(~l;)2=(lf~2(a+l) a21)2=a~2 

= a {3 (-o. - 1)(1 - ~ t)-o -2 (-~)!,-o 

= a ~2(a + 1) 

Modelo de probabilidad Beta 

B(a.~)= JXU-I(l-X)~-Id.x; O<x<1 
o 

La variable alearoria cominua X sigue el modelo de probabilidad BETA, si 
su función de densidad de probabilidad se expresa así: 

r(a+{3) 1 H )---'---'-'-- x" - (1 x) . O < x < l' a ,n. O 
r(a)f{~) " IJ 

o a,p>O; Otros x 

I 

r(a + ~) JX«1:I) (1- X)~-I d.xJ f (x;a, I)d.x 
o r(a)r(~) o 

r(a + f3) B (a,~) = 1=> B(a, f3) = r(a)r(f3) 
f{a)r(f) rea + f3) 

1 

~. = E (x)= J r(a + p) X(1-1 (1- X)I>-I) xd.x 
o r(a)r(f3) 

f(a+f3) JI J)! 
= X 

(1'

(l-x) - d, =B(a+l.~) 

r(a)f{~) o . 


f{a+f3) * r(a +1)r(~) 

f(a)r(f3) r(a+f3+I) 

r(a+[)", a f(a)r(f3) . a 

r(a)nr~) (a+f3)f(n+~) 0.+1\ 
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II, \ 

(J. + ~ 

Se deja como investigación para el alumno. hallar: 

o" x = --..---:--
(a +B 

Términos clave 

Probabilidades 

Evento elemental (o simple) 

Variable aleatoria 

Modelos probabilísticos 

Evento compuesto 
Distribución de probabilidad 
Sucesos equiprobables 
Eventos mutuamente excluyentes 

Función de densidad de probabilidad 

Probabilidad a priori 
Complemento de un evento 

Concepto clásico de probabilidad 

Eventos colectivamente exhaustivos 
Variable aleatoria discreta 

Frecuencia relativa 
Axiomas del cálculo de ptobabilidades 

Variable aleatoria continua 

Eventos independientes 

Fenómenos aleawrios 

Valor esperado 

Concepto frecuencial de la probabilidad 

Probabilidad condicional 

Varianza 

Desviación tÍpica 

Ley de los grandes números 
Propiedades aditiva y multiplicativa 

Teorema de BernouiUi 

Distribución binomial 

Probabilidad aposteriori 
Arbol de probabilidades 

Distribución de Poisson 

Concepto subjetivo de la probabilidad 

Teorema de Bayes 
Distribución exponencial 

Escuela objetivista o frecuencialista 

Distribución DeMOlvre Laplace Gaves 

Experimento aleatorio 

Escuela subjerivista o personalista 

RESUMEN 

1. El estudio de la relación entre los da
tos por medio de modelos probabilísticos 
se llama Estadística Matemática. 

2. Las variaciones de los fenómenos se debe a 
un gran número de causas que no pode
mos comrolar, ya las cuales el estadístico 
llama, slmplcl1lcmc. el azar. 

.018 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



169 

3. 	 En los métodos estadísticos se rórmulan I;í
pótesis con base en los datos experimemaíes. 

4. 	 Cuando consideracÍones de sÍmetría sumi

nistran un significado razonable para la fra
se igualmenteprobables, podemos decir que, 

-~~-~ ~un conjuntode~n~ ocurrencias equi

pro[;ables, incluye m formas equiprobahles 

en las cuales un evemo o una especial si

tuación puede presemarse, la probabilidad 
de este evemo es m/n. 

5. 	 La probabilidad también puede ser obte
nida a partir de una relación emre los even
tos favorables y los evemos desfavorables. 

6. 	 La primera definición del concepto de pro

babilidad, conocida corno la ley de Laplace: 

remltado de la división entre el número de 
CaJosfavorables y el número de CaJosposibles. 

7. 	 Según el concepto frecuencial de la proba
bilidad, la probabilidad de una situación 
es la frecuencia relativa. en n observaciones 
de esa situación, es decir, es el número de 
ocurrencias de la situación dividido por el 

número de observaciones, cuando éste tien

de a infinito. A medida que el número de 

repeticiones aumenta, hay una estabiliza

ción de la frecuencia relativa, lo cual se 

conoce como regularidad estadística. 
8. 	 No se puede demostrar matemdticamente 

que las leyes de la naturaleza son las leyes 

de la probabilidad matemática. 
9. 	 Primera ley de los grandes números (Teore

ma de Bernouilli): es muy poco probable 

que, si efectuamos un número suficieme
meme grande de ensayos de un experimen
to, la frecuencia relativa de un acomeci
miento se aleje mucho de su probabilidad. 

10. 	 Segunda ley de los grandes números: a medida 
que el número de repeticiones de un experi

mento aleatorio crece, mayor tiende a ser el 

valor absoluto de la diferencia entre la fre

cuencia absoluta experimental dd evento y 
la Frecuencia absolnra teórica (esperada). 

Probabilidad yEstadístico 

11. 	 j)/"ohabilidad II priori es la probabilidad que 

se l:stablece atendiendo a consideraciones de 

simetría o de regularidad de eventos simples. 
12. 	 Probabilidad a posteriori es la probabilidad 

obtenida por la observación experimental 
dclas frC"cu~nci;rs-rdativas de ocurrenCia 
de un resultado. 

13. 	 El concepto subjetivo de probabilidad des

cribe el juicio de una persona con respecto 

a cuán probablemente puede presentarse 
una situación. 

14. 	 Experimento aleatorio es cualquier proceso 
de observación que puede repetirse a vo

luntad en condiciones análogas, en el cual 

un resultado no puede ser previsto antes 
de cada una de sus realizaciones. 

15. 	 El objetivo del cálculo de probabilidades 
es el de comprender, modelar y cuantificar 
los tipos de variaciones que pueden encon
trarse en la observación o en la realización 
de los experimentos. Cuando se incorpora 

este concepto de variabilidad en ei pensa

miento y en los análisis, se decide mejor a 

partir de los valores obtenidos. 

16. 	 Espacio muestrales el conjunto de rodas los resul

rados posibles de un experimento aleatorio. 

17. 	 Evento elemental (o simple) es un resultado 
de apenas un elemento del espacio muestral 
de un experimento aleatorio. E()ento com
puesto es aquel que incluye varios resulta

dos de un experimento aleatorio. 

18. 	 Eventos mutuamente excluyentes son aque

llos en los que la ocurrencia de un evento 

impide la ocurrencia de otro evento. 
19. 	 El complemento de un evento A consiste de 

los resultados del espacio muestral que no 
hacen parte del evento A. 

20. 	 Eventos colectivamente exhaustivos son aque

llos que, en un experimento aleatorio, son 

mutuamente excluyentes y constituyen 
todos los resultados posibles para el expe
rll11<:nro en curso. 

(opitllln 3 
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2l. 	 Eventos independiemes SOI1 aquellos en los 

que la ocurrencia de uno de los e\'elHos no 

da información con respecto a la ocurren
cia ( o no) del ouo, es decir. la ocurrencia 
de un evento no tiene inlluencia sobre la 
probabilidad de ocurrencia dd mfO cvenro. 
.- - I ~22. 	 t_n un expenmenw a¡¡::alUflV con un C5pa 
cio muesrral asociado, una función que 

asigna a cada resultado del experimento un 
número real, representado por Pr(A), es 
una función de probabilidad si satisface las 

siguientes propiedades: 
a. 	 Para cualquier evento A, O~ Pr(A) ~ l. 
b. 	La probabilidad del evento cierro es la 

unidad, Pr(espacio muestral) = 1 
c. 	Si los eventos A y B son muruamente 

excluyentes, la probabilidad de ocurren
cia del even ro A o del even ro B es la suma 
de las probabilidades de las ocurrencias 

deA y de B. 
23. 	 La probabilidad de un evento E, definido 

en un espacio muestral S, es una función, 
que hace corresponder a cada evento E un 

núoero real, indicado por Pr(E), que sa

tisface los tres axiomas fundamentales. 

24. 	 La probabilid4d condicional de un evento 
A, dado que ha ocurrido el evento B, se 
denota por Pr(A[B) (que se lee, laprobabi
lid4d de A dmio que B ha sucedido osimple
mente, p de A d4do B) y se calcula por . 

Pr(AyB)
Pr( AIB)= 

Pr(B) 

25. 	 La probabilidad de ocurrencia de dos 
eventos, A )' B, es decir, que A ocurra o B 
ocurra o ambos ocurran, es igual a la suma 

de las probabilidades de cada uno de los 
evemos, menos la probabilidad de la ocu

rrencía de ambos simuld.nean!cnte. Esta 
es llamada la propiedad flrlítiva de la pro
útlIJi·líc!,7d. 

.' 
".1 

26. 	 Si un experimento es tal que pueda S<':f tra

tado por etapas. una a continuación de la 
O(ra, la lista de los resultados puede ser COIl

siderablemente reducida si se describe por 
medio de un gráfico, llamado árboL de pro
babi tidades. 

')7-, . 	 Teorpm;¡ de Rayes: supónganse los eventos 

BI' B2• By ... ,Bk muruamente excluyentes y 
exhausrivos de un espacio muestral S y sea 
E un evento asociado a S. Aplicando la ex
presión para la probabilidad condicional, 
se tiene que: 

Pr( B .) x Pr( E lB)
Pr( Bj lE) =- I J I 


LPr(B)xPr(E I B) 

i=l 

28. 	 La escuela objetivista o frecuencialista con
sidera que la probabilidad solamente pue
de obtenerse por medio de las frecuencias 
relativas y, por consiguiente, solamente es 
aplicable en situaciones en las que la expe
riencia puede repetirse varias veces, bajo 

las mismas condiciones. 

29. 	 La escuela subjetivista o personalista con

sidera la probabilidad como una medida 

de la creencia de una persona racional en 

una proposición dada. Diferentes indivi
duos racionales pueden tener gran~es di
ferencias de creencia, aún encarados con 
la misma evidencia y, por consiguiente, 

las probabilidades personales para el mis
mo acontecimiento pueden ser diferen

tes, porque las informaciones que tienen 

pueden ser diferentes. 

30. 	 La variable aleatoria es una función defi
nída sobre un espacio muestral cuyo do
minio es el conjunto de los resultados de 
un experimemo aleatorio y cuya imagen 

es el conjumo de los números reales. 

31. 	 Una distribución de probabilidad es el con
junto de todas las posibilidades de un ex

perimento aleatorio y sus probabilidades 

de ocurrencia . 

,oSO 
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32. 	 La fimción de densidad de probabilidad es 
una función matemática j(x), con una ecua
ción que la idemifica y un gráfico que la 
represema, y que, imegrada entre dos lí
mites, suministra el área debajo de la cur
\'.a-comprendida-enue~sUmire.s,ir-eaésra 

que tiene el mismo valor de la probabili
dad que la variable aleatoria asuma valores 
entre esos límites. 

33. 	 Se dice que una variable aleatoria es discre
ta si todos sus valores pueden ser listados, 
es decir, penenecen a un conjunto finito o 
infinito enumerable. 

34. 	 Se dice que una variable aleatoria es conti
nua si sus valores no pueden ser listados, 
sino que pueden tomar un número infinito 
de valores en un intervalo finito O infinito. 

35. 	 Como la función acumulativa es la inte
gral de la función densidad de probabili
dad hasta el valor x, al derivar la función 
de distribución acumulativa se encuentra 
la función de densidad de probabilidad. 

36. 	 El valor esperado o media ¡.t de una distri

bución, está dado por: 
a. Jl = E(x) = LX¡'p(X) si X es discreta; 

p/ladQj 

b. ¡;.=E(x)= Jx·f(x)-dx siXescontinua. 

37. 	 La varianza mide la variabilidad de las va
riables aleatorias yes igual a: 

E(X!) - ¡.t2 :::;;E(X!) - [E(X]2 

38. 	 Distribución binomial: se considera que 
una serie de ensayos independientes son 
realizadas, donde cada tentativa puede 
resultar en uno sólo de dos resultados 
posibles. La probabilidad p de éxito en 
cualquier intento es considerada cons
tante. Suponiendo que X sea el número 
de éXl[OS en 11 intemos, la probabilidad 
de x éxiros en las 11 idénticas repeticio
nes esd d::Hh por "la expresión: 

Probabilidad yEstadístico 

l'r{Y 	 x) C:p'(l p/'parax 0.1.2.. .. /1. 

39. 	 Para una variable aleatoria binomial, el 
valor esperado (la media) está dado por f.1 

E(X) =np, y la varianza por (J2=Var(X)= 
np(l-p) 

40. 	 Distribución de Poisson: sea X un~ variable-

aleatoria que toma los valores 0, 1,2, " .. n, 

probabilidad de que X tome el va
lor k es 

P( X k) ==----'-''- para k = 0,1, 2 .... n •... 
k! 

41. 	 La media y la varianza de una distribución 
de Poisson son iguales y valen !l=(J2=A 

42. 	 La Distribución exponencial modela el in
tervalo de tiempo Tentre llegadas o conteos 
sucesivos de un proceso de Poisson con 
media A> Oy tiene una función de densi
dad de probabilidad dada por 

fi)) =Ie-;¡'t, para t ~ O. 

43. 	 La media y la varianza de una variable 
aleatoria exponencial son iguales a: 

I 	 2 I 
Jl=", 	Ya "'T2' 

44. 	 La función de densidad de probabilidad 
de una variable aleatoria de DeMoivre
Laplace-Gauss está dada por: 

f(x}= ~exp[-(X-~ll-oo<x<oo.
v21to 2a 

donde sus parámetros son: 
~ media de la población; 
(J, la desviación tÍpica de la población. 

45" 	 La disuibución de DeMoivre-Laplace
Gauss constimye una familia infinita de 
distribuciones, una para cada J.1 y para cada 
(J. Es simérrica alrededor de la media, y la 
media, la mediana y la moda son iguales y 

corresponden al máximo de la función de 
probabi lidad. 

(OjiíiUlü J 
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Ejercicios propuestos 

1. 	 L'l Folha de S. Paulo presentó el 21112/98 sistema para ver cuánro$ drivcs están dis

los escenarios para un determinado aconte- ponibles acwalmcnre. Cada drive está en 

_ cln1i~em{) qu~s.eria realizado: más.pr.obable., uno de dos estados: ocupado (llámelQOln 

probable, poco probable, improbable, y muy disponible (llámelo 1). Un resultado dd 

improbable. Esrime las probabilidades aso experimento (un elemento del espacio 

ciadas con cada uno de esos términos. muesrral) puede ser representado por una 

2. 	 El Jornal do Brasil del 23/1/99 publicó la terna compuesta de ceros y de unos. Un 

carta de un lector que pedía una revisión cero en la posición i de la terna indica que 

del procedimiento de los sorteos de la el drive i está ocupado y un 1 indica que 

Megassena porque "Esroy sorprendido está disponible. 


nuevamente con los saneas 147 de Me a. Diga cuántos elementos tiene el espa


gassena y 495 de la Quina, ambos del día cio muestral. 


24 de diciembre, que premiaron los nú b. Haga una lista del espacio muesual, 


meros 06, 23 Y38, comunes a los dos con identificando cada evento elemental por 


cursos". Comente al respecto. (ejemplo: EEo = {O, 0, 0, 0, Ol). 


3. 	 ¿La siguiente noticia contradice la teoría c. Haga una lista del evento El definido 

estadística? ':Avión hiere bañistas en la pla como "hay mínimo 4 drives disponibles. " 

ya de Leblon. "22 d. Haga una lista del evento contrario al 

4. 	 La Folha de S. Paulo del 20/01/98 publicó evento El' 
la siguiente noticia: "La ... está con una nue e. Describa, en palabras, el evento El" 

va promoción en sus 63 almacenes. Por cada f. Haga una lista del evento E 
2 

definido 

US$ 40,00 en compras, el cliente gana una por "hay máximo 4 dríves dispónibles." 

"raspadura" premiada. La empresa invirtió g. Haga una lista del evento E3 definido 

US$ 50.000". Comente esta noticia. por "como mínimo hay 4 dríves disponi
5. 	 Describa un posible espacio muestral para bles" y también "como máximo 4 drives 

.cida urio de los siguientes experimentos: están disponibles." 

a. 	 Se sabe que un gran lote de chips RAM h. Haga una lista del evento E4 definido 

contiene un pequeño número de chips . por "el dríve 1 está disponible." 

ROM. Tres chips son sacados al azar y se l. Haga una lista del evento Es definido 

examinan para saber si un chip es RAM por «como mínimo hay 4 drives disponi~ 
o ROM; 	 bies" o "el drive 1 está disponible. " 

b. 	Una caja con 10 chips contiene un chip J. Si E6 es el evento "el drive 1 está ocupa
defectuoso y nueve buenos. Se sacan al azar do': indique su relación con el evento E4' 
3 chips de la caja y se examinan. 7. Demuestre los siguientes teoremas: 

c. 	 Una instrucción SI. ..ENTONCES... SI a. la probabilidad del evento imposible es 
NO... se ejecuta 4 veces. cero; 

6. 	 Considere un equipo de computadores con b. la probabilidad dd evento colHrario es 

cinco drivcs idénticos. Un posible experi igual a 1 menos la probabilidad del even

melHo a!e:uorio consiste en comprobar el to considcrado: 

,082 
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c. 	 la probabilidad de que suceda por lo me

nos uno de dos eventos A o B cualesquie
ra, definidos en el mismo espacio muestral 

S, es igual a la suma de las probabilidades 
de los dos eventos menos la probabilidad 

b. 	la conFlabilidad de cada componente es 

R; encuentre las confiabilídades de las 
dos configuraciones para m = 3 Y s == 2, 
comparando las dos expresiones para el 
esquema A yel esquema B. 

~e qU~~-Y.IB ocurra~ s!muh:;Íl1eamen~-~-F;gllra 3.22-~_m.~ 

ene Ieee teorema e asuma paracu 

quier número de eventos; 
d. si A y B son mutuamente excluyentes, 

Pr(AyB):= O; 
e. 	la probabilidad de que ocurran simul

táneamente dos eventos A y B del mis

mo espacio muestral 5, es igual al pro

ducto de la probabilidad de uno de ellos 

por la probabilidad condicional del otro, 

dado que el primero ocurrió. 

8. 	 En un sistema k-de-n, compruebe que: 

a.RIIn R 11paraeo 

b. R I 	= R . n n 	 senc 

9. 	 Suponga un canal binario de comunica

ciones que transmite palabras de n bits cada 

una. La probabilidad de una transmisión 

correcta es p y el código es capaz de corre
gir hasta e (e ¿ O) errores. Por ejemplo, si 
ningún código o verificación de paridad 
es usado, entonces e = O. Si se emplea el 
código de Harnming para la corrección de 

un error único, entonces e -;::. 1. 

Considerando que la transmisión de bits 
sucesivos es independiente, escriba la fór
mula de la probabilidad de la transmisión 

correcta de una palabra. 
lG. 	 Se desea comparar dos esquemas diferentes 

para aumentar la confiabílidad de un siste
ma usando la redundancia. El sistema ne

cesita de s componentes idénticos en serie 

para operar yexisten m.scomponentes, cada 

uno con la misma confiabilidad R; 
a. 	decida cuál de los esquemas de las FigLl

ras 3.22 y 3.23 suministra la' mayor 
conFiabilidad: 

E,'1''''''!'' A 	 2 

""""'-Ib.d~' 1.10" 

: 1ft cadenas en paralelo 

2 

Figura 3.23 
l:..Sq!ifIl1a B 

1 	 2 

000 000 

2 

11. 	 Dibuje una función de densidad de pro

babilidad reducida de DeMoivre-Laplace

Gauss y sombree el área deseada para 

obtener el área: 
a. 	a la derecha de z := 1,0 
b. 	a la izquierda de z 1,0 
c. 	a la derecha de z 0,34 
d. entre z =O Y z = 1,5 


. e. entre z := Oy Z = -2,88 


f. 	entre z = -0,56 Yz = -0,20 
g. 	entre z =-0,49 Yz =0,49 
h. entre z 2,5 y z 2,8 
i. 	a la izquierda de z -0,2 
j. 	 a la derecha de z ;: -0,2 
k. 	entre z;: -0,2 Yz;: O 
1. 	 entre z;: -0,2 Y z = 0,4 

12. 	 En una población con media 25 y desvia
ción típica 2, encuentre los valores de zque 

corresponden a los siguientes valores de esa 
población: 
a.23,O 

b.23.5 

[¡liJliU!O 
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c. 24,0 

d.25,2 

e. 25,5 

13. Una población de DeMoivre-Laplace 16. 
Gauss tiene media 40 y desviación típica 
3_Encuentre los valores .correspondientes 

a los siguientes valorf's dI" z: 17. 
a. 0,10 
b.2,00 18. 
e. 0,75 
d. -2,53 

e. -3,00 19. 
f. -3,20 

14. Teniendo en cuenta que la media de una 

distribución de probabilidad es un pará
metro de gran importancia, demuestre las 
siguientes propiedades: 
a. la media de una constante es igual a la 

misma constante; 
b. si multiplicamos los valores de una varia

ble aleatoria por una constante, la media 
queda multiplicada por esa constante; 20. 

e. la media de la suma o la diferencia de 

variables aleatorias es igual a la suma o 
diferencia de las medias de esas variables; 

d. si sumamos o restamos una ronstanre a los 
valores de unavariablealeatoria, lamediacre
ce o disininuye en d valor de esa ronstante; 

e. la media del producto de dos variables 
aleatorias independientes es igual al pro
ducto de las medias de esas variables; 

15. Demuestre las siguientes propiedades de 
la varianza: 
a. la varianza de una constante es cero; 
b. si multi?licamos todos los valores de una 

variable aleatoria por una constante, su 

varianza queda multiplicada por el cua 21. 
drado de esa constante; 

c. la varianza de la suma o la diferencia de 
variables ;~Ie;ltorias independientes es 
igual a b suma de las varianzas de esas 
v;ní;lbks; 

, 
l,r·'; ;ntf~}fit.:-:!~~\ 

d. Si sumarnos O restamos una constante a 

los v;llores de una variable aleatoria, su 
van:1I1za no se altera. 

Demuestre que, para la distribución 
binomial, la media es igual a np y la 
vari:wu es iguala !ipq_~-- -.--_.,...... -.....=~_____.. 

Demuestre que, para la distribución de 
Poisson, la media y la varianza son iguales. 
Demuestre que, para la distribución 
exponencial. la media y la varianza son 
iguales. 
Un grupo de vendedores de suscripciones 
de un proveedor es observado continua
mente durante 80 minutos en el período 
de mayor afluencia de público. En ese tiem
po, ellos efectuaron 30 entrevistas emplean
do un tiempo total de 4.200 segundos. 
Encuentre la tasa media de llegadas de los 
presuntos clientes. 

IJI 
En el Jornal do Brasil del 24 de enero de 
1999, apareció la siguiente noticia: "Se
gún las probabilidades matemdticas, hacién
dose una apuesta mínima en Úl Megassena, 
eL chance de acertar los 6 números del uni
verso de 60 (Sena) es de uno en cada 
50.063.860 apuestas, es decir que, si en eL 
sorteo hubiere apuestas con todas las combi
naciones posibles, hay, según Los fondamen
tos matemdticos, una ocasión favorabLe en 
cada 50.063.860 apuestas. "23 

a. desarrolle los cálculos necesarios para en

contrar el valor 50.063.860; 


b. haga un comentario sobre la expresión 
probabilidades matemdticas. 

Para resolver cualesquier problemas del cál
culo de probabilidades, los pasos son los 
siguientes: 

• paso 1: identifique el espacio muestral 
del experimento aleatorio; 
• pr7.'O 2: 3sigllC las probahilidadcs; 
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• 	 paso 3: identifique los eventos de inrerés; 

• paso 4: calcule las probabilidades deseadas. 
Suponga un laboratorio con 6 microcom

putadoras. Suponga que cada micro tiene 
la misma probabilidad de estar ocupado (o 

disponible). Esmrue.Jos.sjg_weme:s_eventos: . 
A: como mínimo hay 2 micras ocupados pero 

no más de 5; 
B: como mínimo hay3 micras ocupados pero 

no más de 5; 
C: todos los micras disponibles o un número 

par de micras ocupados. 
a. 	Encuentre cuál de los eventos A, B Y C 

es el máS probable. 
b. Se decide comprar más micros solamen

te si la probabilidad de que por lo me
nos uno de los eventos A, B o C se pre
sentara con un porcentaje mayor del 
90%. ¿Cuál es su decisión? 

22. 	 Considere el siguiente segmento de un pro

grama de computador: 

si B 
entonces 

repita S[ hasta BI 
SI no 
repita S2 hasta B2 
Se comprobó que, el 60% de las veces, BI 
es verdadero y, en las restantes, B2 es ver

dadero. Exactamente una instrucción es 

común a las instrucciones SI y S2: escriba 
(buenos días). Después de 200 ejecuciones 
de ese segmento del programa, fueron im
presos, en 24 de las ocasiones, exactamen
te 3 mensajes de buenos días. Si la probabi
lidad de la condición B es verdadera en más 

de un 60%, se aceptará ese segmento del 

programa. ¿Cuál es su decisión? 
23 . 	 Un meteorólogo acierta en un 80% los días 

de lluvia y un 90% en los días soleados. 
Llueve el 10% de los días. Habiendo pre
visro que llueve, ¿cuál es la probabilidad 
de que llueva realmente? 

24. 	 Un mérodo A de diagnóstico de cierta en
fermedad da resultados positivos para un 
80% de los portadores de la enfermedad )' 
10% para los sanos. Un mérodo B de diag

nóstico de esa misma enfermedad da posi

iLvQ para el 70% de 10~Egrradores yc!e! 
5% para los sanos: Si el 15% de la pobla
ción es portadora de la enfermedad, calcu
le la probabilidad de que: 
a. 	 una persona resulte positiva con ambos 

métodos; 

b. entre dos personas enfermas, por lo 
menos una salga positiva con alguno de 
los métodos. 

25. 	 La confiabílidad (probabilidad de funcio
nar) de un equipo es del 90%. Encuentre 
la confiabilidad de que un sistema funcio
ne con dos componentes, si éstos fueran 
instalados: 

a. en sene; 
b. en paralelo. 

/(;7 
26. 	 Encuentre los valores de z correspondien

tes a las siguientes probabilidades: 
a. 0,0505 a la izquierda de z 
b. 0,0228 a la izquierda de z. 
c. 0,0228 a la derecha de z 
d. 0,4772 entre z °y z 
e. 0,0240 entre z y-z 
f. 0,9760 debajo de -z o encima de z. 

I 
27. 	 Una compañía de aviación llegó a la con

clusión de que el 5% de las personas que 
hacen reservacÍón en cierto vuelo no lle
gan a embarcarse. En consecuencia, adop
tó la política de vender 70 sillas para un 
avión con 68 puestos. ¿Cuál es la probabi
lidad de que todas las personas que llegan 
para ese vuelo encuentren sitio en él? 
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28. 	 Después de 28 días de mezclado, el cemen- b. US$20.000 del verdadero cosm? 
ro Pordand común tiene una resistencia c. US$27.000 del verdadero cosco? 
media ala compresión de 4.000 psi (libras 32. Un proceso industrial produce mberías que 
por pulgada cuadrada). Daros ameríores tienen Ull di;ünecco promedio de 4 cm y 
permiten afirmar que esa resistencia tiene desviación típica de 0,2 cm. Los tubos que 

-lli1a disEfibuGÍón de Del'v10iH~-Laplace- varíen en más-deCl.,lcm .a~anir de lame~ 
G:-:t:ss cop. desviación típica de 17.0 psi (li- dia se consideran defectuosos. Con los da
bras por pulgada cuadrada). Encuenrre las tos ameriores que permiten afirmar que los 
siguienres probabilidades para una resisten- valores obedecen a una distribución de De
cia a la compresión de 28 días: 	 Moivre-Laplace-Gauss, encuentre: 
a. menor de 3.900 psi; 	 a. el porcenraje de tubos defectuosos; 
b. menor de 3.850 psi; 	 b; la probabilidad de encontrar dos tubos 
c. 	mayor de 3.850 psi; defectuosos seguidos; 
d. mayor de 3.880 psi; 	 c. la probabilidad de encontrar dos tubos 

29. 	 La renta promedio de una gran comuni- perfectos en sucesión. 
dad puede ser razonablemente aproxima- 33. Determinado proceso produce un 5% de 
da por una distribución de DeMoivre- Ítems defectuosos. Si se tomara al azar una 
Laplace-Gauss con media de US$5.000 y muestra de 5 Ítems, calcule la probabili
desviación típica de US$3.000: dad de encontrar 2 productos defectuosos. 
a. 	 ¿Qué porcemaje de la población se estima 34. Un laboramrio de microcomputadores tie

que tenga una renrasuperior a US$8.600? ne una biblioteca de 100 sub-rutinas y cada 
b. 	En un muestra de 50 personas, ¿cuán- semana, en promedio, son encontrados (y 

tas de ellas se puede esperar que tengan corregidos) bugs en dos de las sub-rutinas. 
menos de US$2.000 de renta? Encuentre la probabilidad de que sean en

30. 	 Un comerciante en hierro asegura que su contrados errores en más de 3 sub-rutinas 
producm presenta una resistencia a la ten- Ia próxima semana. 

sión que puede aproximarse por una distri- 35. El número de llamadas que llegan a un servi

bución de DeMoivre-Laplace-Gauss con dor tiene una tasa media de 10 mensajes por 

media de 50.000 psi y varianza de 8.100 segundo. Encuentre la probabilidad de que: 
psi. Suponiendo verdadera la hipótesis, ¿qué a. ninguna llamada llegue en un período 
porcentaje de medidas dará el resultado? de 1 segundo; 
a. superior a 50.000 psi; 	 b. 15 o menos llamadas lleguen en un pe-
b. inferior a 49.950 psi; 	 ríodo de 1 segundo. 
c. más de 1.350 psi a partir de 50.000 psi. 36. Se estima que e! número promedio de de

31. 	 Un avaluador de inmuebb calcula que su fectos superficiales en 20 metros cuadra-
capacidad para estimar los cosros de los pro- dos de pape! producido con determinado 
yectos tiene una distribución de DeMoivre- proceso es 3. ¿Cuál es la probabilidad de 
Laplace-Gauss alrededor del costO verdadero no encontrar más de dos defectos en 40 
con desviación típica de US$1 0.000. En tal metros cuadrados de papel seleccionados 
caso, ¿en cuál porcenraje de las veces su es- alearoriamenre? 
tírnación esr,lI,l dentro de: 37. Se comprobó que ell1ümero de bliffin en 
a. 	US$I "í,(lOO del verdadero COSto? uso <.'11 determinado sísn:rna pllede obedt'

,
¡ , 

. '1", ;"'(\ :n!r(!:~!lr~w;.;" 

,086 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



177 

cer a una disaibución de DcMoivrc
Laplacc-Gauss con media 100 Ydesviación 
típica de 10. Encuemrc la probabilidad de 
que el número de buifers: 
a. IiO exceda 120; 

~ ___,b: ~~~té ~ntIeJW y_L:.W~ 
c. exceda los 1.30. 40. 

38. La vida de determinado subsistema, en pe
ríodo de degradación, obedece la distribu
ción de DeMoivre-Laplace-Gauss con una 

media de 10.000 horas y desviación típica 
de 1.000 horas. Encuentre la confiabilidad 
para un tiempo de operación de 500 horas, 
sabiendo que la edad del componente es: 
a. 9.000 horas; 
b. 11.000 horas. 

39. La detección de un ruido transmitido por 
una señal obedece a una distribución de 

DeMoivre-Laplace-Gauss con media OV 
y desviación típica de 0,45v. Si el sistema 
interpreta que un dígito 1 es transmitído 
cuando la tensión excede el valor de 0,9V: 
a. encuentre la probabilidad de que se de 41. 

tecte una señal interpretada como un 
1, cuando ninguna fue transmitida. Esa 
probabilidad es conocida como falsa 
alarma. 

b. encuentre los límites simétricos alrede:" 
dar de Oque induyan el 99% de todas 
las lecturas del ruido; 

I SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS-EJEMPLO 


Probabilidad yEstadística 

c. si un dígito 1 es imcrprc[ado como un 
dislocamiemo de 1 ,8V en la medida de 
la distribución del ruido, encuentre la 
probabilidad de que ese dígitO no sea 
detectado. Esa probabilidad es conoci

~dacoJ110,detección perdida. 

El diámetro de un "PUnto" producido por 
una impresora obedece a una distribución 
de DeMoivre-Laplace-Gauss con un diá
metro promedio de 0,002 pulgadas y des
viación típica de 0,0004 pulgadas: 
a. 	encuentre la probabilidad de que el diá

metro de un "punto" sea mayor que 
0,0026 pulgadas; 

b. encuentre la probabilidad de que un diá
metro esté entre 0,0014 Y 0,0026 pul
gadas; 

c. 	¿cuál es la máxima variabilidad que se 
conseguirá (valor de la desviación típi
ca) para que la probabilidad de que un 
diámetro esté entre 0,0014 Y 0,0026 
pulgadas sea del 99,5%? 

Una lámpara incandescente es comerciali
zada sin propaganda en cuanto a su dura
ción y cuesta US$3,00. Sin' embargo, con 
respectO a una nueva lámpara fluorescen
te, afirman que dura 40 veces más, pero su 
costO es de US$60,00. ¿Vale la pena com
prar esa lámpara~ 

3.1 	 Este problema fue propuesto por Leonard 
Euler, matemático alemán (1707-1783), 
hace más de 200 años. 

3.2 	 a. Para que el sistema funcione, los dos equi
pos deben h.l11cionar simultáneamente. Apli
cando la propiedad mutiplicariva para los 
evemos Independientes, tenemos que 
Pr(ambos ¡'Ul1cionen) = 0,9 x 0,9 == 0,81 %; 

b. para que el sistema funcione, por lo me
nos uno de los dos equipos debe funcio
nar, es decir, o el pri mero, o el segundo, o 
los dos. Aplicando la propiedad aditiva, 
tenemos que: Pr(el 1°, o, el 2°, o ambos 
Funcionen) == Pr( 1o funcione) + Pr(2° fun
cione) - Pr(ambos Funcionen); como son 
independientes, Pr(alllbos Funcionen) = 
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Pr( lo funciona) X Pr(2° funciona). Enton
ces, 0,9 + 0,9 - 0,9 X 0,9 99% =: 0,99. 

3.3. 	 a. Sea el evento A {placas que satisfacen 
las especificaciones en cuanto a la longitud}. 
Sea el eVento B ¡Placas que satisfacen las 
especificaciones deLancb",o¡~ 
Por 12 propiedad mulriplica(jva, siendo A 
y B independientes, Pr(satisfacer largo yan
cho) = (0,95)(0,97) 92,15% =: 0,9215. 
b. PT{A) = 1 - PT{placas no satisfacen espe

cificaciones de longitud) 1 0,05 = 95% 

:: 0,95. 


PT{B) = 1-pr(placas que no satisfacen las es

pecificaciones en cuanto a ancho.) = 1- O, 

03=97% 

La. probabilidad deseada es la de no tener pla

cas que no obedezcan a la longitud, o al an

cho o a ambos. Por la propiedad aditiva, es 

iguala [0,05 + 0,03-(0,05)(0,03)] = 7,85% 

=0,0785. Por lo tanto, 7,85% de las placas 

tendrán por lo menos una característica de 

calidad que no satisface las especificaciones. 

c. La probabilidad deseada es la de no te

ner placas que no obedezcan las exigenéias 

de largo y ancho a la vez, es decir, 

(0,05)(0,03) 0,15% =: 0,0015. En conse

cuencia, menos del 1 % de las placas no obe

decerá las exigencias de largura y anchura. 

d. La probabilidad que interesa es la pro

porción de piezas no conformes con la lon

gitud y la anchura, sabiéndose que si no 

cumplen las especificaciones de longitud, 

la probabilidad de no obedecerlas es del 

60%. Por la propiedad multiplicativa, es 

igual a (0,05)(0,60) = 3% = 0,03. 

En consecuencia, si los eventos no son in

dependientes, el 3% de las placas no satis

farían las especificaciones de longitud y 

anchura. Se puede ver que este valor es 

compbamenre diferente al ob(enido en la 

pane c), donde los eventos fueron consi

derados independicmes. 


(opítu1o 3 

c. Se sabe que Pr{A) 0,9S, Pr(B) =: 0,97; 
entollces la ptobabilidad de que los dos se 
presemen a la vez es 0,95 x 0,97 =92, 1S% 

0,921S. 

Si A YB fueran mumameme excluye mes, la 
-~-pmbabili.dadndc qUC-.hLp1aca Sf'<) c(\n~r¡:ne a 

las especificaciones debería ser cero. Con 
tOdo, este no es el caso, pues la probabili
dad calculada es 92, 1S%; en consecuencia, 
A y B no son mutuamente excluyentes. 
f. Como una placa no puede ser conforme 
a las especificaciones o no serlo simultá
neameme, entonces los eventOs son mu
tuamente excluyentes. 

3.4 	 La ganancia esperada en los aeropuertos es 
de: 0,4 X (US$3,42 - US$1,57) + 0,6 X 

(-US$1,47) -US$0,142. La ganancia es
perada en los congresos es de 0,7 
x(US$3,42- US$I,57) + 0,3 x(-US$1,47) 
== US$0,854. La. ganancia esperada en el 
metro es de 0,2 x(US$3,42 - US$1,57) + 
0,8 X (-US$1,47) =: -US$0,806. 
Ahora se puede calcular la utilidad tOtal: 
0,6 X (-US$0,142) + 0,3 X (US$0,854) + 

0,10 X (-US$0,806) = US$0,0904. 
3.5 	 El número de casos posibles es de 5.000.000. 

Al comprar la "raspadura", el apostador ya 
pierde US$l,OO y no tiene 975.630 opor
tunidades de ganancia, como aparentemente 
se cree, porque en 450.000 ocasiones reci
be, no el dinero sino otra "raspadura". De 
esta manera, el valor esperado de la ganan
cia de una persona es el siguieme: 

[5x(+U$ 15.000) + 1.500 X (+U$ 150)+1.500 X 

(+U$ 100) + 
9.000 X (+U$20)+65.000 X (+U$lQ)+lOO.OOO 

X (+U$4)+ 
350.000 X (+U$2) + 450.000 X (U$O) + 

(S.OOO.OOO 975.630) X 

(-U$ 1,00)J I S.OOO.OOO '" [U$2.380.000 
U$4.024.370] I 5.000.000] 

'" - U$0328874 SO,39. 
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En resumen, (iene una pérdida esperada 
de US$0,39 al jugar con la "raspadura". 

3.6 	 Como las opciones son 5, la probabilidad 
de éxi(O es 0,2; siendo así, 

Pr( x = 30)= e:(0,2/,(1-0,2/,'''' 

",-, S4-- ,- - "---- -»-rIe.. 0,2'(0,8)3.7 
I-~ 

3.8 	 Para obtener una calificación mayor o igual 
a 6, el alumno debe acertar en 30 o más 
pregumas. De es(a manera, la probabili

dad buscada resuira al sumar desde x =30 

hasta x = 50. Pero el Excel da solameme la 
suma desde x = O hasta un determinado 
valor. Emonces, el cálculo de la probabili
dad de que un alumno obtenga una califi
cación igual o mayor a 6 se hace de la 
sigUiente manera: 
a. se calcula la probabilidad de que el alum
no acierte hasta 29 pregumas. Como la 
suma de (Odas las probabilidades es 1, se 
resta de 1 el resultado dado por el Excel. 
Se tiene, emonces, que DISTRBINOM 
(29; 50; 0,2;VERDADERO)= 
0,999999999. Con este resultado, la opor
tunidad de que un alumno obtenga una 
calificación mayor o igual a 6, marcando 
aleatoriamente las respuestas, será de 

0,000000001; 
b. en el caso de las cuatro opciones, se tie
ne: DISTRBINOM (29;50;0,25;VERDA
DERO) = 0,999999836. Con ese resuha
do, la oportunidad de que un alumno ob
(enga una calificación mayor o igual a 6, 
marcando aleatoriameme las respuestas, es 
de 0,000000164, la cual aunque 164 ve
ces mayor que la de 5 opciones, (ambién 
es, prácricameme, cero. 

3.9 	 En es(e problema, A= 5 y k = 3. Emonces 

Probabilidad yEstadístico;; ... 

3.10 	 a. La dimibución de probabilidad es la si
gUlcme: 

Pr¡'xj 

b. En este ejemplo, una unidad de üempo 
es de 40 minutos. En consecuencia, A se 
encuemra al calcular el promedio de lla
madas en 40 minu(Os, es decir, A = 6. La 
probabilidad buscada es: 

Pr(X ~ 2) =Pr(X =0)+ Pr(X =1)+ Pr(X =2) = 

P(X) = e	-{, 6° + e-{, 6' + e-{, 6
2 

= 6 2% 

O! l! 2! • 


3.11 	 a. Como la vida media de una batería es de 
1 semana, la tasa de fallas es A= l/semana. 
Si el tiempo de vida de una batería se re
presema por X, deseamos encomrar 
PrOG2 )=l-pr(X5, 2 )= l-[l-e-Ax] =1
[l-e-lx2=e-~ 13,5%. 

b. 3 días represeman 3/7 de semana; en
tonces Pr( X 5, 317)= 1-e-lx(3/7)= 1_e--{),428 

= 0,65. 

c).pr(3 5, ~ 4)=F(4)-F(3)=[1-e-lx4

] 


[1-e-1x3]=e-3-e-4=0,0497-0,0 183=3, 14% 


=0,0314% 

i .d• cr =-=1 semana,
A 

e. Pr(X >3/ X >1)= Pr(X >3) = I-Pr(X ~2) 13,5%, 
Pr(X>I) I-Pr(X:'> 1) 

=0,135 

3.12 	Como A= l/2,3333, se tiene que: a) 72%; 
b) 28%; e) 63%; d) 33%; e) 28%. 

3.13 	 a. Pr(z < 1,23) se obtiene directameme de la 
Tabla en el cruce de la línea 1,2 con la co
lumna 0,03; el resul(ado es 89,0651 %~ 89%. 
b. Pr(z> 1,23) equivale al área ob(enida al 
res(ar de 1 el valor de P,{z < 1,23); enton
ces 1 - 89,0651 = 1 0,9349(% ~ 11 O/¡J. 

(Oililuir 

.() 89 
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c. La probabilidad hasta z 1,5 es igual a 
0,9331927 y hasta z = 1 es igual a 
0,8413447. Entonces el área pedida, por 
substracción, es 0,091848 = 9,1848% - 9%. 
d. La probabilidad hasta z :::: 2 es igual a 
0,977250: hasta z :::: -1 es igual. al áreaa.la 
derecha de z + 1 la cual, a su vez, es igual 
a 1 menos el área a la izquierda de z = l. 
Entonces, el resultado es: 0,1586553. El 
área buscada, por substracción, es 
0,977250 - 0,1586553 = 0,8185947 :::: 
81,85947% - 82%. 

3.14 	 Esta área no es legible directamente; el va
lor de z encontrado es el correspondiente 
a la probabilidad desde -00, es decir, 1 
0,0505 = 0,9495. De esta manera, el valor 
de z es +1,65, aproximadamente. 

3.15 	 a. Sea Xla longitud de la pieza; los valores 
de los parámetros para la distribución de 

DeMoivre-Laplace-Gauss son /1= 100 Y(J 

2. El valor de la distribución de 
DeMoivre-Laplace-Gauss correspondien
te a 103,3 mm es: 

x	103,3-100 
1.65Z,= 2(J 

En el Excel, se emplea la función 

EMPADRONIZAR. 
En consecuencia, Pr(X> 103,3) = Pr(Z > 
1,65). En el Excel, en la función 
DIST.NORMP, con z:::: 1,65, Pr(X:::; 1,65) 
=0,9505, la cual también es igual a PreZ:::; 
103,3), Entonces 
Pr{Z> 1,65) :::: 1 - Pr{Z:::; 1,65) = 1 
0,9505:::: 0,0495. 
La probabilidad buscada, Pr(X> 103,3) es 

del 4,95% - 5%. 
En el Excel, el cálculo podría haber sido 
hecho directamente con la distribución 
DIST.NORM, colocando VERDADERO 
en el Acumulativo. 
b. Se quiere encontrar Pr(98,5 :::; X :::; 
102,0). Los valores de la distribución de 

.l 

DeMoivre-Laplace-Gauss reducida se cal
culan como 

Z =IE3}-100 1.00 
J' 	 2 

Z' =--,-_10_o =-0.75 
2 

Con el Excd se encuentran P.r(Z:::; 1,00) == 


O,84l3 YPr(Z:::; -0,75) :::: 0,2266. La pro

babilidad buscada es igual a 0,8413 
0,2266 0,6147. 

Por consiguiente, se espera que 61,47% 
62% de los resultados se encuentren entre 

98,5 y 102,0 mm. 

c. Se busca Pr(X < 96,5), equivalente a la 
Pr{X:::; 96,5), ya que el valor de la proba
bilidad de una variable alearoria continua 
en un valor específico es cero. El valor de 
X en la distribución de DeMoivre-Laplace
Gauss reducida es: 

= 96.5-100 -1,75.ZJI 2 

Con el Excel, se encuentra que la Pr(Z:::; 
1,75) :::: 0,0401. Por consiguiente, aproxima
damente el '4% de las piezas seleccionadas 

presentó una longitud menor de 96,5 mm. 
d. Llamando alUmite de la especificación 
como A, se desea un A tal que Pr{X:::; A) :::: 
0,05. En consecuencia, Pr{X:::; A) :::: 1 
0,05 = 0,95. El siguiente paso consiste en 
encontrar un área de 0,95 y obtener el va- . 
lar de Z, es decir, Z = 1,645. El paso final 
consiste en encontrar el límite de A: 

XI -1001,645 --::= 103,29 mm. 
2 X",

1 

En consecuencia, el límite de especifica
ción A esrablecido para alcanzar la estipu
lación deseada, debe ser de 103,29 mm. 
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• Capítulo :3 • 

LA PROBABILIDAD 


BNLA VIDA. NADA ES SEGURO. EN TODAs NUESTRAS ACCIONES, 
CALCULA/I'IOS SIE/I'IPRE LAS POSIBILIDADES DE UN BUEN 
RESULTADO. TANTO EN EL mUNDO DE L9S NEGOCIOS COtnO EN 
LA /I'IEDICINA O EL CLltnA. SIN Etr\BARGO. EN LA HISTORIA DE LA 

r. HU/I'IANIDAD. LA PROBABILIDAD. EL ESTUDIO ~ORIY\AL DE LAS LEYES 

~ DEL AZAR. SE HA UTILIZADO PARA UNA SOLA 90SA: EL JUEGO. 


<-(" f....S)? c:...... ':i:> ~ ~....;.J< ~ 
"~ \:.9~ "0.j)~,;r ~,
0.J~cSl)\.~ v~ . ~ 
~~~ 

<:> 
t.p 
w 
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NADII: SABE CUÁNDO SE 

¡ SACAR Al MENOS ÚN SEIS 

EN CÚAfRorrRADAS 


~ 
CON úN SOLO DADO. 

OSACARAlMENOS 


UN DOBLE SEIS 

EN J4 rrRADAS CON DOS 


DADOS? 


o '---- 
<.D 
~ 

iNVI:NTÓ EL JUEGO. Como 
míNimO SI: REmONTA A 
mmpos TAN ANCESTRALES 
COIl\O EL ANTIGUO EGIPTO. 
CUANDO HomBRES y mUJE. 
RES JUGABAN CON "ASTRÁ. 
GALOS.. HECHOS CON LAS 
YABAS DE ANimALES. 

~ ~~\
CON MI 

ASfRÁGALO... 
JQUIERO 

JúGARCON7A 
MUEflfEI 

'- -~ 

l , 
Los DADOS. TAL YcomO lOS CONOCEmos EN LA ACTUALIDAD. SE HICIERON 
muY POPULARES EN LA EDAD mEDIA. A TIEmpO PARA QUE UN CALAVERA DEL 
RtNACIIl\II:NTO. CHEVALIER DE Il'IERE. PROPUSIERA UN ENIGmA mATEmÁTICO: .----------

¿OIJÉ E5 
( MÁS PROBABLE: 

CHEVALIER RAZ.ONÓ QUE LA 
PROBABILIDAD DE OB TENER 
UNA TIRADA GANADORA ERA lA 
mismA EN LOS DOS JUEGOS: 

LA PROBABiliDAD DI'; UN 5EI& '" 1; 
LA I!lIODIA EI1 Z.
CUAT~O T1MDA& '. 't. P,) -;; '5 
LA PROBABiliDAD DIO UN \ 

DOBlE: &EIS EN UNA TI~ADA .. "3b 


LAI!IE:DIA 1 Z 
"11 %4 TIRADAS" 24· C:r¿) '" '3 

ENTONCES. ¿¿POR QUÉ pf:R. 

DIA mÁs A mt:NUDO CON LA 

SEGUNDA APUEST A17 


DE (i\ERE LE PLANTEÓ LA PRI:GUNTA A SU AmiGO EL GENIQ SLAISE PASCAL 

(IÓ2.!>·1666). 
¡POR n:NIUNPROBLEMA A PI:SAR DE QUE PASCAL HABíA 

QÚE ME CHIFLA RENUNCIADO A.LAS mATEmATICAS 
POR CONSIDI:RARLAS UNA fORmA 
DE DELEITE. SEXUAL<!!l. ACUTÓ 
ESTUDIAr. El PROBLEmA DE DE 
(i\ERE. 

"OUERl. P O PI ERRE.PASCAL ESCRIBiÓ A SU OuÉfEORiA MÁ5
comPAÑI:RO. TAmBIÉN BELLA pOpRiAM05
GHIIO. PtERRE DE 1NVENf AR5I 

rERmAT. y EN EL TRANS
 ALGUNO PE 

CURSO DE UNAS CUAN NO::.OíR05 

TAS CARTAS. LOS DOS ::.¡Jf>lERA PlSWAR ..... 

YA HABlAN DESARRO ~ 


llADO LA TEORIA DE LA 

PROBABILIDAD EN SU 

fORmA mODERNA (SIN 

VIÑETAS. CLARO). 
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DlEfDNICIONES BÁSICAS 
mll:NTRAS NUESTROS .JUGADORES EeCHAN 
UNA PARTIDA. NOSOTROS .:rUGAREmOS A SER 
CIE:N TiFICOS y ANALIZAREmos lOS RESUL. 
TADOS: 

UN experimento aleatorio ES 
EL PROCESO DE OBSERVAR Eel RESULTADO DE 
UN SUCESO CASUAL. 

Los resultados elementales 
SON TODOS LOS POSIBLEeS REeSULTADOS 
!i1DIVI5IBLES DEL EXPERimENTO ALEATORIO. 

EL espacio muestral ES EL CON. 

Los RESUL TADOS ELEeIl\ENT ALEeS SON 
CARA O CRUZ... 

JlINTO O EL comPENDIO DE TODOS lOS 
;':ESULíADOS ELEmENTALES. 

SE LANZA UNA mONEDA AL AIRE. 
POR EJEmPLO. EL Ee)(PEeRlmEeNTO ALEA
TORIO CONSISTE EeN TOmAR NOTA DE 
LOS RESULTADOS... 

97J 
o~ 

y EL ¡:SPACIO mUEeSTRAl SE ESCRIBE 

{C,X} 


@IDr;;A 

(e ~_J ~. 

El ESPACIO mUESTRAl DE UNA TIRADA CON UN SOLO DADp l:S ALGO mAYOR 
I 

I;l re! re;l reel re. ~] fTIl
L:J U L!J ~ L· ., LUJ 


y CON DOS DADOS. Eel ESPACIO mUESTRAl SERíA AS! (HEMOS DIBU.J ADO UN 

DADO BLANCO Y OTRO Nl:GRO PARA DISTINGUIRLOS): 


[i]m \¡ ¡188 [i i](I) [i ilp:jJ [!Ii11i 1: ¡Ja 
[Z]m!Zl88 [Z]iIllZl~ ~~~ [Z]D 
aHl 1:)88 a~ a~ ~~ I:)D
[Z]HI [ZJ88 [Z]~ [z]1i [Z]~ [Z] 
!2lRl ~88 !2l~ OSi !2l~ ~a 
8R1 888 8f118a 8~ 8I 

ESTE ESPACIO mUES

TRA!. TIENE 36 (6 X 6) 

RESULTADOS ElEmEN. 

TALEeS. CON TRES 

DADOS. EL EeSPACIO 

TENDRIA 2./6 ENTRA. 

DAS. como EN ESTE 

mONTÓN PE (;, x 6 X 6. 

¿Y CON CUATRO 

PAPOS? 

~?~ 
EN ALGÚN momENTO TENDREtrlOS 
QUE DE.J AR DE ENumERAR Y EtrlP¡;. 
ZAR A RAZONAR... 

." 
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VArnos A IMAGINAR 
IJN EXP~RlrnENTO ALEATORIO 
cor, n RESULTADOS 
EUrnE:NTALE5, O" O:' ", On 
QUEREmOS ASIGNARLE5 UN 
PESO NUIli~RICO, O 
PROBABILIDAD, A CADA UNO 
PARA mEDIR LA P051BILIDAD 
PE QUE APAREZCA, ESCRIBlrn05 
LA PROBA 51L IDAD DE O; 
como P(O,I. 

POR EJEmPLO, 51 SE LANZA 
A mONEDA AL AIRE, HAY 

TANTAS POSIBILlDADE5 DE 
O¡H~NtR CARA COrno CRUZ, Y 

"SiGNAMOS UNA PROBA
DAD l)EO.5. 

P(C) =- 0.5 

CADA RE5ULTADO APARECE 
E N L A MI TAD DE OCASIONES, 
¡PREGUNTA A CUALQUIER ,0 
JUGADOR DE FÚTBOL! ,-

\ .... 

CUANDO SE TIRAN D05 DADOS. HAY 36 RESULTADOS ELEmENTALE5 Y TODOS TIE
NEN LA Il\ISrnA POSIBILIDAD DE APARECER, I 

QUE: LA PROBABILIDAD DE CADA UNO E5 DE ?6 ' 

P p ~"'\JNBiiIoN~
OR EJEi1\. LO, ~ v ?,~5aEN105 MIllONE5 

7, BLANCO 2) '" 36 ~~ 

.. i"..l'
Es [l~CIR 51 TIRArnos L05 
(),WOS Il\UCHAS VECES, A LARGO 


:,ZO OBTENDREmOs ESE 

SutlADO EN J.... DE LA5 TlRADA5, 


'36 

';. ..",. ",,>-?:> """- .,.., 'l,... """- --.~ ..."";.~-':::--~--:_~:;:'.'~~' 
_ -::._ "'i.? "1<. "'" .". ...."""..... "- --¡. ..,. "'-. " -.-. :. -- • •

'~'" "\ """" "'>.-"." -::-. .,.. ... -",. :- -;. ". ~-. ... -.;.. ......?',,:- .,. -.' 


PERO. ¿QU~ PA5A 51 NUE5 TRO 
JUGADOR HACE TRArnPA5 
Y TIRA UN DADO TRUCADO? ([)A fl\ODO DE E,JEfI\PLO, 
5UPONDREfI\05 QUE EL UNO 
5ALE UN 15% DE LAS VECE5 
íA LARGO PLAZo), ·11 
EL E5PACI0 fl\UE5 TRAL E5 EL 

fl\15f1\O QUE EL DE UN DADO fO:l ío'l M 
 ¡o;¡: 
51N TRUCAR l2J \J-!.l ~ \!JJ .8LJ 


{1, 1. ~, 4, ti lb} 0,15 ~.r5 0,15 0,150,25 0.15 

PERO LA5 PROBABiLIDADE5 
50N DIFERENTE5, AHORA 
PU} "'0.15 Y EL RESTO DE PRO
BABILiDADES SUfI\AN EL 0."5 
RE5TANTE, 5i1. 3. 4. 5 Y 6 TUVIE
RAN LA miSmA PROBABILIDAD 
DE SALIR. CADA UNO TENDRIA ~\"'! 
UNA PROBABILIDAD D' H J 
0.15 "'-t (0.15) 

\.. 
EN GENERAL. L05 RESULTAD05 ELEfI\ENTALES NO TlHiEN POR QUÉ TENER LA 

fl\i5f1\A PROBABiLIDAD. 

. 
o~ o 

tí 

,," 
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LA PROBABILIDAD Clásica: 
EST Á BASADA EN EL ,JUEGO. LA 
SUPOSICiÓN FUNDA/'I\ENTAL ES QUE 
EL ,JUEGO ES ,JUSTO Y QUE TODOS 
LOS RESULTADOS ELEmENTALES 
TIENEN LA mlS/'I\A PROBABILIDAD. 

.---~¡VENGAIf·APl NECESH A 
IJNAN'JEVA 

"-HORÍAI-
LA PROBABILIDAD Personal: LA 
{!\AtORIA DI' LOS SUC¡:SOS DE LA VIDA 
SON IRREPETIBLES. LA PROBABILIDAD 
PERSONAL ES LA VALORACiÓN PERSONAL 
QUE HACE UN INDIVIDUO DE LAS POSIBILI. 
DADES DE OB TENER UN RESULTADO. 51 UN 
JUGADOR CREE QUE UN CABALLO TlE:NE: 
/l\ÁS DI,; UN 50'1> DE POSIBILIDADES DE 
GANAR. HARÁ LA CORRESPONDIENTE 
APUESTA. 

Frecuencia Relativa: 
RlmENTO SE PUEDE 

BABILIDAD DE UN 
PROPORCiÓN DE 

AS QUE APARECE 
PLAZO. 

AQul TENE/'I\OS DIFERENTES FORmAS DE VERLO:

I~I--------~--------------

lO 

4J 

¿ QUÉ PODEmOS Df:CIR DE LA 
PROBABILIDAD DE PtOí)f:N 
UN EXPERimENTO ALf:ATORIO 
CUALQUIERA? EN PRIMf:R 
LUGAR, 

P(O)?; O 
LAS l'KUtlABILIDADES NUNCA SON 
Nf:GATlVAS. UNA PROBABILIDAD 
DE CERO SIGNIFICA QUE ESf: 
SUC¡:SO NUNCA TENDRA LUGAR. 
UNA PROBABILIDAD POR DEBASO 
DE: CERO NO ílENE SENTIDO. 

bl SEGUNDO LUGAR. SI UN SUCESO ES SEGURO. LE ASIGNAMOS UNA 
PROBABILIDAD DE 1,(;1 LARGO PLAZO. f:SA ES LA PROPORCiÓN DE OCASIONES 

EN QUE OCURRIRÁ.) 
EN CONCRETO. 
LA PROBABILIDAD 
TOTAL DEL 
ESPACIO 

mUESTRAL DEBE: SER l. 51 HACEmos 
EL EXPERiMENTO. ¡ALGO TIENE: QUE 
f'ASAR' 

Si UNimos ESTOS DOS ÚLTimOS PUNTOS. YA TENEmOS LAS PROPIEDADES 
CAR ACTERfsflCAS DE LA PROBABILIDAD: 

P(o) ~ O LA NO ES NEGATIVA 

p (O,) +P(02) + ... +P(0n) :::. 1 	 LA PROBABILIDAD TOTAL DE LOS 
RESULTADOS ELEMENTALES ES UNO. 

IGUAL QUE HARíA UN BUf:N 
HEmOS EVITADO 

CIERTAS PREGUNT AS 
INCÓ/'I\ODAS CO/'l\O: A) ¿QUt 
SIGNIFICA PROBABILIDAD?; Y 
B) ¿C6MO ASIGNAMOS UNA 
PROBABILIDAD A UN 
RESULTADO? 

00 
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~l?lSRACIONES BÁSICAS 
HASTA AHORA,SÓlO HEmOS HABLADO 
DE l A PROBABILIDAD DE lOS RESULTADOS 
ELEmENTAU:S, EN TECRIA. CON ESO 
BASTARíA PARA DESCRIBiR UN EXPERimENTO 
ALE ATORIO, PEW EN lA PRÁCTICA RESULTA 
UN POCO DIFICIL DE mANEJAR. POR 
EJEmPLO, ALGO TAN NORmAL COmO 
OBTENER UN SII:TE NO EST Á CONTEmPLADO 
EN lOS RESULTADOS ELEmENTALES... As! QUE 
TENEmOS OUENTRODUCIR UNA NUEVA IDEA: 

.-~ 
(¡ •

• 
-
•~ 
. ,~ 

,,\,..,,\, 

U~1 SUCESO E& UN CONJUNTO DE RESULTADOS ELEmENTALES. LA PROBABILI
DAD PE UN 5UCESO ES lA SUmA DE lAS PROBABILIDADES DE LOS RESULTADOS 
~lEmEt1TAlE.S DEL CONJUNTO. POR EJEmPLO. AlGUNOSSUCES05 EN LA VIDA 
DE: UN JUGADOR CON DOS DADOS SERIAN: 

DESCRIPCiÓN 

DEL SUCESO 


A: TIRADA TOrAL SUmA 3 

B: TIRADA TOrAL SumA {) 

c: DADO BLAnco CA E: EN I 

D: DADO NEGW CAE: EN' 

RESULTADOS ELEmENTALES 
DEL SUCESO 

{(f,2), (Z.!)} 

{(l,?), (Z,4), (~;~). (4,Z), ('l,t)} 

{(l,t), (1,2), (1,3), (1.4), 
(1,$), (l,6)} 

{(I.I), (2,1), (;,1), (4,1), 
('1,1), (6,1)} 

PROBABILIDAD 

2
P(A)", !lb 

;;
P(lJ)- ~ 

P(,::)- ;6" 
P(D) .. ;6 

o
<J:) 

CQ 

Lo BELLO DE UTlLI~AR 
SUCESOS EN lUGAR DE 
RESULTADOS ELEmENTALES 
ES QUE LOS PODEmOS 
COmBINAR PARA OB TENER 
OTROS DISTINTOS UTlLl. 
~ANDO OPERACIONES 
LÓGICAS. LAS PALABRAS 
CLAVE SON Y. O y NO. 

Es DECIR. CON lOS SUCESOS E Y F. PODEmOS FORmAR NUEVOS SUCESOS: 

EY F: TANTO El SUCESO E COmO EL F OCL¡RREN: 

E: O F: OCURRE: EL SUCESO E. O El F. O lOS DOS. 

NO E: El SUCESO E NO OCURRE, 

-----:"- -"---50'1' UN JUGADOR
SI COmBINAmOS lAS PRimERAS COMf'Ul51 VO y ME HE QUEDADO
DEFINICIONES DE PROBABiliDAD 51NCAMi5A y MON5WJRf.CON E.STAS OPERACIONES A5CAl AÚN ES1V" ESfUDlANDO
lÓGICAS. OBTENE.mOS PODE.ROSAS 

MI PRd.BlEMA, 
I'ÓRmUlAS PARA mANIPULAR LAS 

¿QUÉ P051BlUd~DE5 íENGO 
PROBABILIDADES, AVEC rOl.ltHERH?~ l( ~t. ~POOA5 
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VOL VAmOS~L E:JEmPLO DE LOS DADOS. 51 C ES EL SUCESO DADO BLANCO" /. 
Y SI EL SUCEiO D ES DADO NEGRO" '. ENTONCES: ' 

e o D ES LA ZONA 
íf:1m iT:U;lIC f'f:l ClCI f'f:l1llC ITIlII!I:I somBREADA 
L~J~ Lilloc lUJt=IO l.liJCII8 LliJc. (DONDE UNO DE LOS 

DOS DADOS mUES.I ¡zJm ~~ fZl~ [Z]mI rzJli 
TRA 1).

r··l~ fi'l¡;;iIIC [i01DIJ r--.¡pc fiOlllD 

t~~ ttj tu)OO l!....!.I~ ~o- l!L.!J~. 
 e y DES EL LUGAR 

EN QUE LAS DOS 
ZONAS somBREA.m[j~ ¡:J~ [2]fri ¡:J~ DAS SE SUPERPONEN 
(DONDE LOS DOS8mG~¡G]83 DADOS ft\UESTRAN 1). 

I. !.:"lm [2J~ [2]~ [Z]~ lZlli 

eS ro IL US fRIi LA REGLA DE sumA: PARA CUALESQUIERA DOS SUCESOS E. F. 

~~f. O F) =P(E) + P(F) - P(E Y F) 

SI sumAmOS ¡(Eh P(Fl. SE DOBLAN lOS RESULTADOS ELEmENTALES QUE como 
PARrEN f: Y F. ;\si QUE lUEGO HAY QUE RESTAR LO SOBRANTE. QUE ES P(E Y Fl. 

E.N EL EJt:mpL:) ANTERIOR. 

p(C O D) '" J.!.. 
. . 3" 

comO PUt:DE,5VER SI CUENTAS 
LOS RESULfAD<lS EU,mENTALES. 
Df: IGUAL FORM. 

p(C y p) '" u1 

y ,~'JI1~¡RmAmOS lA FÓRmULA: 

peo t P(D) 'P(t Y D) 

~~ .. fL .L:1L 
"6 )b 3b 36 

~ P(C {) D) 

A VECES lA SUPERPOSICiÓN DE E Y ¡:. EST Á VAC!A. y LOS POS SUCE.SOS NO 11[:.\ 

NEN RESULTADOS ELEmENTALES EN comÚN. EN ESE CASO. E Y F SON EXCLUYEN. ' ! 

TES O INCOmPATIBLES Y ENTONCES P(E YFl" o. AQu! VEmos lOS SUCESOS ! 
EXCLUYENTES A. TOTAL DE TIRADA sumA~. Y B. TOTAL DE ílRADA sumA ó. 

[ll]m [ll]~ [iJ~ [!]f!i [!]fIi 
rQlm rQlDC rQ1 ce ~lIICI ~ B
lL!J lL!.IDe LUJ ~ l.._~O- lúJ 

[:)111 O~ l!)~. 


[Z]m~~~ 

At.;Jm

8(1) 
EN EL CASO DE SUCESOS EXCLUYENTES. SE DA UNA REGLA ESPECIAL DE SUmA 


SI E Y F SON EXCLUYENTES. ENTONCES 


P(E O F) =P(E) + P(F) 

y PODEII\OS COII\PROBAR QUE P(A o EÚ- ::ó "" ~ -\- ~. "" PU..) -t ?(B) 

POR úLTimo. LA REGLA DE REST A: PARA CUALQUIER SUCESO E. 

P(E) =1- P(NO E) 
ESTA FóRmuLA RESULTA ÚTIL CUANDO P(NO E) ES mÁS FACIL DE CALCULAR QUE: 
P(El. POR E:JEmPLO. SI EES EL SUCESO DE NO OBTENER UN:DOBLE UNO. 
ENTONCES EL SUCESO NO E. OB TENER UN DOBLE UNO. TIENE UNA PROBABll'. 

DAD P(NO E) .. ...!.... 
!>6 

(lc:J ~0 ~8 ~GJ mGJAs! QUE 
a~ !lbJ ~~ ~~~ ml2JPUó) '" 1- P(NO E) 

\ alZl g¡[2] ~[Z] '. [Z] ~[Z] ml21 
'" 1-3'6 

'35 
ao f!lir::::J ~[!) O ~Omo 

;6 D[Z] 8l!Zl ~!2l1Zl ~[ZJ mIZ) 
.. .. .. .. .. .... " Plirru".. ~[;]".. '.'[;J]" ~[U]. mrrn'...arrn Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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A ES ro SE LE LLAmA 
LA PROBABILIDAD 
CONDICIONADA DE QUE 
EL SUCESO A OCURRA. 
SABIENDO QUE EL SUCESO 
C YA SE HAYA DADO. 
ESCRIBImos 

PtAI e) 
y DECimos 
"PROBABILIDAD DE A 
CONDICIONADA A C... 

e 
'~"""'" 

ANTES DE TIRAR lOS DADOS. EL ESPACIO mUESTRAl TENfA3& RESULTADOS, 
PERO AHORA QUE EL SUCESO C HA OCURRIDO. EL RESULTADO PERTENECE AL 
ESPACIO mUESTRAl C REDUCIDO. 

888088 

a~~~~m 


~ 
EN EL ESPACIO mUESTRAL REDUCIDO DE SEIS RESULTADOS ELEmENTALES, SÓLO 
UNO O. 2) sumA 3, Asf QUE LA PROBABILIDAD CONDICIONflDA ES 1/6, 

EN GENERAL. PARA 
ENGONTRAR LA 
PROBABILIDAD 
CqNDICIONADA P(E IFl. 
cqtHEmPLAm05 lOS 
SUCESOS E Y F COmO 
PARTE DEL ESPACIO 
flIUESTRAL f REDUCíDO, 

¿>~.c::. 

Así QUE P~ESENTAmos LA 

p!robabilidad 
~@nd¡c¡onada 
(,UN CONCEPTO ESENCIAL 
DE LA ESTA::>iSTlCAI) 

ANTES DE TIRAR 

LOS DADOS, LA 


PROBABILIDAD ES 


P(A)=- ~ 

. .,............--/'/,......* , 


LAS FÓRmULAS QUE HEmos ESTABLE. 
CIDO SON. DE HECHO. ADECUADAS 
PARA CONTESTAR LA PREGUNTA DE DE 
mERE. PERO NO SIN DIFICULTAD (PUE. 
DES INTENTAR UTILIZARLAS CON UNA 
PREGUNTA mÁs SImPLE: ¿CUÁL ES LA 
PROBABILIDAD DE SACAR AL mENOS 
UN SEIS EN DOS TIRADAS CON UN 
SOLO DADO?). ¡NECESITAI1\OS mÁs 
mAQUINARIA! 

SUPONGAlrOS QUE ALTERAmos UN POCO NUESTRO EXPERII1\ENTO. Y AHORA LAN. 
ZAmos EL DADO BLANCO ANTES QUE EL NEGRO. ¿QUÉ PROBABILIDAD HAY DE 
OUE LOS DOS sumEN 37 

PERO SI SUPONE. 
mos QUE EN EL 
DADO BLANCO 

HA SALIDO UN 
t(SUCESO Cl, 

¿CUÁL ES AHORA 
LA PROBABILIDAD 
DE A? 

....___....-: r¡::::;::;" 
, ~ ~~I~'J 
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~ TRADUCIMOS ESTO 

~ A UNA DEFINICiÓN 
 ....-----

FORMAL: CON LOS DADO.5 E.5 
PROBABILIDAD DE E CONDICiONADA 

A FES I 
peA y C) = 36 

P(C) _,_
Pt¡:;If1) = peE y F) 

I 6
=-6P(F) 
v

CON ESTA FÓRMULA SE PUEDEN VERI. 

FICAR ALGIJi10S HECHOS INTUITIV05: 


P(GIG) '" 1 (UNA VEZ EHA 

OCURRIDO. YA E5 

SEGURO'> 


CUANDO E Y F SON 

tKCLUYENHS. 


P(fIF) ~ o 	 (UNA VEZ FHA 

OCURRlDO. EES 

IMPOSIBLE,) 


SI REESCRIB IMOS LA DEFINICiÓN, OBTENEM05 LA REGLA DE 
LA Il\UL T IPLlCACIÓN: 

PíE y F) = P(E I FJP(FJ 

Our: NOS GUSTARlA REDUCIR HASTA UNA REGLA "ESPECIAL.. DE MULTIPLICA. 
(tÚri. UI1,1 O LAS CONDICIONES FAVORABLES DE QUE P(Ej F)" P(E). ¡SERIA FAN.jlSTlCO! 

----~ y MrENrRAS ESPERA.5~A LA PÁGINA .5.I:GUIENri\ 

"" APUNr A OUE ~ INrERCAM8.l:ANDO 
EPOR F.5E DEMUE.5fRA OUE~F) ecoIFI "P(rJ e(F IEl. 

LA INDEPENDENCIA Y la 
regla especial de multiplicadón. ' 
Dos SUCESOS E Y F SON INDEPENDIENTES SI lA APARICIÓN/DE UNO NO INFLUYE 
EN LA PROBABILIDAD DEL OTRO. POR EJEMPLO. LA TIRADA' DE UN DADO NO 
TIENE NINGÚN EFECTO SOBRE LA DEL OTRO <¡A NO SER QUE ESTÉN PEGADOS. 
UNIDOS POR UN IMÁN, ETC.D. 

t/¡;th- (.~
•••~ 
~;rvV\)61 

~; .. 
~--' 

EN TÉRMINOS DE PROBABILIPAD CONDICIONADA, ESTO dUIVALE A DECIR OUE 
P(E) '" P(E IF) O. DE IGUAL FORMA, PCF) = P(F IEl CUANqO E y F SON INDEPEN. 
DIENTtS. TENEMOS UNA REGLA ESPECIAL DE MUL TlPLICAGIÓN: 

P(E Y FJ = P(EJP(F) 

VAMOS A VERIFICAR LA INDEPENDENCIA DE LOS DADOS UTILIZANDO f:STAS fORo 
MULAS. C ES EL SUCESO EL PADO BLANCO DÉ t; D ES EL SUCESO EL DADO NEGRO 
DÉ t, Y TENEMOS: 

I 

P(ctD):: PJ' y P) :: ~6 :; ó1 = P(C)
P(D) i 

¡PERO QUE EL DADO BLANCO DÉ! AFECTA CLARAMENTE I~ LAS POSIBILIDADES 
DE QUE LOS DOS DADOS SUMEN 3! 

I 

p(AIO "P(A Y (.) P(1,1) % 	 1 
"'-"- .. l. -+ p(A) "18 

r(C) P(C) .1.. b
b 

Así QUE ESTOS DOS SUCESOS NO SON INDEPEIiDlf,IiTES. 
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ANrES DE CONílNUAR, VAmos AREsumiR lAS REGLAS QUE HEmos AcumULADo: 


REGLA DE sumA: 


P(E O FJ =P(E) + P(F) - P(E Y FJ 


REGLA ESPECIAL DE lA sumA; CUANDO E Y F 
SON mÚTUAmENTE EKCLUYENTES. 

pelE O F) =P'E) + P'F) 

REGLA DE LA RESTA: 

P(E) =.. - peNO EJ 

REGLA DE LA mULTIPLICACiÓN: 

P(g: y F) = P(E I F)P(F) 

REGLA ESPECIAL DE LA mULTIPLICACiÓN: 
CUANDO E Y f SON INDE:PENDIENTES. 

P(~ y F) =P(E)P(F) 

Y. POR FIN. EL PROBLEmA DE DE MERE... VAmos ASUPONER QUE EL SUCESO E 
ES CONSEGUIR AL mENOS UN SEIS EN CUATRO TIRADAS DE UN SOLO DADO. 
¿CUAN ro ES PlEl? ESTE ES UNO DE LOS CASOS EN lOS QUE ES mÁs SENCILLO 
DE SCRIBIR EL NEGATIVO: NO EES EL SUCESO NO CONSEGUIR UN SE:IS E:N CUA
TRO TIRADAS. 

51 A/ES EL SUCESO NO CONSEGUIR UN 
SEIS EN LA TIRADA NúmERO f. SABEmos 

OUE P(A,) .. f. TAmBIÉN SABEmOS 
QUE LAS TIRADAS 

SON INDEPENDIENTES, ,1151 OUE 

-
 PCNO E) '" 


PCA, y A,. y A; y A~)o REGLA DE 
mULTIPLICACiÓN .. ~~ .. (tt .. 0,482, 

ENTONC!':S. 

PCE) " 1 - PO·JO E) " 0,518 

I 

AHORA. A POR lA SEGUNDA PARTE: f !':S EL SUC!':50 CONSEGUIR Al mENOS UN 
DOBl!': SEIS!':N %4 TIRADAS. DE NUEVO. NO F ES mÁs SENCILLO DE DESCRIBIR; 
ES!':L SUCESO NO CON5E:GU1R NINGÚN DOBLES!':IS. 

D 
e.::> 

51 B, E.S EL SUCESO. NO CONSE
GUIR NINGÚN DOBLE S!':IS EN LA 
TIRADA NÚ~ERO i. Así QUE 
NO f =IB, Y Hl Y." B14 • 

LA PR()BA~ILIDAD DE CADA 5 ES 

-;t:; . 
P(B¡) "'ftf ,ASI OUE 

.', 'lit 
peNO F) .. (~) " 0,709 

(SEGÚN LA t'EGLA DE LA mUL: I 
PLICACIÓN. y PODEmos LLEGAR 
A LA CONC USION DE QUE

I
P(F) .. 1 -¡peNO F) " 1 - 0,709 

.,. OJk.91 
1 

VAIfIOS /l DEJ ARNOS 
DE CASINOS Y VOLVER 
AL 111UNDO REAL.,. 
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EL TEOREMA DE BAYES y el 
caso de los falsos positivos 
PARA CONTErrlPLAR APLICACIONES mÁs SERIAS 
DE LA PROBABILIDAD CONDICIONADA. VAfl'IOS 
A ADENTRARNOS EN UN TERRENO DE VIDA 
o rrlUE:RTL 

SUPONGArrl05 OUE UNA EXTRAÑA ENFERfl'IEDAD INFECCI05A AFECTA A UNO DE 
e A DA 1,000 HA BI TANTE5 DE UNA POBLACiÓN,.. 

J'¿~. ~ ~~ .. 'í'( 

y 5UPONGArrl05 QUE EXI5TE UNA PRUEBA FIABLE. PERO NO INFALIBLE. PARA 

DE rECTAR LA ENFERrrlEDAD: 51 UNA PERSONA HA CONTRA IDO LA ENFERmEDAD. 

LA PRUEBA RE5ULTA P051T1VA EN UN 99'J¡ DE LOS CASOS. POR OTRO LADO. LA 

PRUE BA TArrlBIEN PRODUCE FALSOS RE5ULTADOS POSITIVOS. UN:'1 DE PACIENTES 

SANOS TArrlBIEN DAN UN RE5ULTADO POSITIVO. y TÚ ACABAS DE RECIBIR EL TUYO: 

POSITIVO. ¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE QUE TENGA5 LA ENFERmEDAD? 


POR A5i 
DECJ;RLO:.¿fENGO 

QUE PAGAR POR 
APELANf ADO? 

TENEfl'IOS DOS SUCES05 CON LOS QUE TRABA~AR: 

¿OLGA?~I.OYlA 0,A: EL PACIENTE PADECE LA ENFERfl'IEDAD DRA.MA1A~AN05._ rYO'
B: EL PACIENTE DA UN RE5ULTADO P051T1VO. NECf5I10AMI ~" 

:OG~DA.~~
LA INFORmACióN SOBRE LA EFICACIA 
DE LAS PRUEBA5 5E PUEDE ESCRIBIR: 

(UN PACIENTE DE CADA 1,000 PADECEpeA) • 0.001 
LA ENFERfl'IEDAD) : 

p(EJ IA) • 0,99 (LA PROBABILIDAD DE UNRE5ULTADO P051T1VO. 
DADA LA ENFERmED.t.D. ES DE 0,99) 

P(EJ INO A) !:l 0.0'2. (LA PROBABILIDAD DE UN FAL50 P051T1VO. 
DADO UN CASO DE NO INFECCiÓN. E5 DE 0.02) 

y NOS PREGUNTAmos: 

(LA PROBABILIDAD DE PADECER LA ENFERmEpeA IEJ) =' ¿QUÉ? 
DAD. DADO UN RESULTADO P051T1VO) 

YA QUE EL TRATAmiENTO DE LA ENFERmEDAD PRODLCE GRAVES EFECT05 
5ECUNDARIOS. LA DOCTORA. SU ABOGADA Y EL ABOGADb DE 5U ABOGADA 
LLAmAN A JOE BAYE5. QUE TIENE UN CONSULTORIO DE PROBABILIDADE5. PARA 
QUE LES D~ UNA RESPUE5TA. JOE APLICA EL TEOREil\A QUE DE5ARROLLÓ UN 
ANTEPASADO SUYO. EL RDO. THomAS BAYES (1;'44./809), ¡ 

1"E5 ADvrERíO 
qUE... VA A 5ER 

NEC:pARt O U5AR (¡JA!) 
LA PAOSABIUDAD 

.~~A. 

Jói~ . 
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J OE EIl\PIEZA CON UNA TABLA DE.2 X 2., QUE DIVIDE EL ESPACIO Il\UESTRAL E.N 
CUATRO CASOS EX.CLUYENTES. RE.PRESENTA TODAS LAS COMBINACIONE.S POSI
BLES DEL E.STADO DE LA ENFERMEDAD Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA, 

A NOA 

AYB NOAY BB 

NO B AY NO B NO A Y NO B 

VMOS A ENCONTRAR LA PROBABILIDAD DE CADA CASO E.N LA TABLA: 

B I A 

P(AY,Bl 

NOA 

peNO A Y Bl 

SUMA 

'P(Bl 

NO B peA Y NO Bl P(NO AY NO Bl P<NO Bl 

P(A) P<NO Al 

LAS PROBABILIDADES DE LOS Il\ÁRGENE.S SE CALCULAN SUMANDO FILAS Y 
COLUIl\NAS. . 

~~~ 
/lIiORIl VAmos A CALCULAR: ~~ 

PUl Y B) =: peB IA) P(A>::; (0,99)(0,001) = O, 00099 ~~ 
P(NO A y B) ::: (B INO A) P(NO A) =: (0,02)(0,999) =: 0,01998 

y Así PODEIl\OS RELLENAR ALGUNAS ENTRADAS: 

-o 
.,flIIt.. 

B 

NO B 

A 

0,00099 

peA Y NO Bl 

0.001 

NO A 

0,01998 

peNO A Y NO Bl 

0,999 

SUIl\A 

O,O2.09? 

peNO al 

'( étKOr1fRAIl\OS LAS OTRAS PROBABILIDADES RESTANDO EN CADA COLUIl\NA y 
l'; '·,Pu[·s ~¡UIl\IlNDO CADA FILA. 

LA TABLA FINAL ES: 


A NO A 


a 
NO a 

0.00099 

0,00001 

0,001 

peAl 

0.01998 

O,9?902 

0,999 

P(NO Al 

O,0209? 

O,9?903 

P(Sl
; 

peNO Bl 

y DE AH! DEDUCIIl\OS DIRECTAmE:NTE QUE: 

P(A Y B) 0,0009
P(A lB)=" ;::. ;::. 0,0412.

P(B) 0,0209 

A PESAR DE LA GRAN PRECISiÓN DE LA PRUE:BA, MEN0S DE UN 5" DE LOS QUE 

DAN POSITIVO PADE:CEN LA ENFERMEDAD, A ESTO SE LE LLAIl\A LA PARADO,J A 


DEL FALSO POSITIVO. 

ESTA TABLA Il\UESTRA LO 
QUE PASA EN UN GRUPO 
DE Il\IL PACIENTES, COIl\O 
Il\EDIA, SÓLO 2.t PACIEN
TES DARÁN POSITIVO 
<iY SÓLO UNO PADECE.RÁ 
LA ENFERIl\E.DAD!l, 
Y 20 FALSOS POSITIVOS 
SE ENCONTRARÁN EN EL 
GRAN GRUPO DE NO 
AFE.CTADOS. 

ENfERmEDAD NO ENFERmEDAD 

RESULTADO 
UJ 21POSITIVO 

RESULTADO O '979 979 
INEGATIVO 

999 1,000 
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.:QUE: DEBE. HACER LA DOCTORA? JOE BAYES LE ACONSEJ A NO EmPEZAR EL 
TRATAmiENTO BASÁNDOSE SÓLO f:N ESA ÚNICA PRUEBA. SIN EmBARGO. LA PRUE· 
1311 APORTA CIf:RTA INFORmACiÓN: CON UN RESULTADO POSITIVO. LAS PROBABILI. 
DADE:S DE QUE EL PACIENTE PADEZCA LA ENFERmEDAD HAN AUmENTADO DE t 
U1TRE ',000 Al ENTRf: 23. LA DOCTORA CONTINÚA HACIENDO OTRAS PRUEBAS. 

( ~."r-> ... @ ~~~ 

J'Oé BMES COB RA EL CHEQUf: POR LA CONSULTA ANTES DE CONFESAR QUE 

DOS ESOS PASOS QUE HA DADO SE PUEDEN COmPRimiR EN UNA SOLA FÓRmu. 
~11 TEOREmA DE. BAYES: 

i? fiB) = P(A)P(BIA) 
peA) P(B I A)+P(NO A) P( BINO A) 

¿QUÉ DIRÍA 
MI ANfEPA5ADO 

DE E5íA 
f ARIFA ...? 

ESTA .0 RmULA CALCULA P(A IBl A PARTIR DE P(Al Y LAS DOS PROBABILIDADES 
CONDICIONADAS P(B¡ Al Y P(BI NO Al. SE PUEDE CALCULAR TENIENDO EN CUENTA 
QUE ESA GRAN FRACCiÓN TAmBIÉN SE PUEDE EXPRESAR COmO 

~ peA y B) peA y B) = P(AIB)
O PIA y B)+P(NO A y B) = P(B) 
~ 

EN ESTE CAPiTULO. HEmOS HABLADO DE 

LOS ASPECTOS ESENCIALES DE LA PROBA

BILIDAD: SU DEFINICiÓN. LOS ¡:SPACIOS 

mUESTRAL¡:S y LOS RESULTADOS ELEmENTA. 

LES. LA PROBABILIDAD CONDICIONADA Y 

ALGUNAS FÓRmULAS BÁSICAS PARA CAL. 

CULAR LAS PROBABILIDAD¡:S. HEmOS ilUSo 

TRADO ¡:STAS ID¡:AS CON UN ESPACIO 

mUESTRAL DIO DOS DADOS. PARA EL JUGA. 

DOR mODERNO. LA PROBABILIDAD ES UNA 

PODEROSA HERRAmiENTA DE ELECCiÓN. 


El 
~ 

~. C/ _ .. 

PERO ESTO NO ES mÁs QUE EL PRINCIPIO. PARA NOSOTRpS. LA PROBABIL 1
DAD ES SÓLO UNA HERRAmiENTA (UNA HERRAmiENTA ESENCIAL, POR 
SUPU¡:STOl PARA EL ESTUDIO DE LA ESTADíSTICA. EN LO$ CAPITULOS 
SIGUIENTES. 
LAS VARIACIONES EN LOS DATOS ESTADíSTICOS Y NUESTRA CONFIANZA EN 
LA INTERPRETACiÓN DEL Sf:NTlDO Df: LAS OBSERVACIONr:S QUf: HAGAmOs. 

i---..__--'-__ 

EXPLORARf:mOS LA SUTIL RELACiÓN Ei'iTRE I.A PROBABILIDAD, 

" 

a 
r.;o¡ 
l!!!i 

11M 
r.Hl 
1!.!!1 

POR ÚLTimo. EN f:L EJf:mPLO mÉDICO. HEmOS ENSEÑADO CÓmO ESTAS IDEAS 
ABS TRACTAS PUEDEN AYUDAR A TOmAR BUENAS DECISlqNES CUANDO SE 
TIf:NE INFORmACiÓN ImPERFECT A Y RIESGOS REALES: EL OBJETIVO ÚL Timo 
DE LA ESTADISTICA. ' 

CD1 
-
K;;;Jf=:02: 

~~ 
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• Capítulo ;4 • 

VARIABLES ALEATORIAS 


EN El CAPiTULO l. VImos QUE LAS OBSERVACIONES BASADAS 

EN DATOS NumÉRICOS. como LOS PESOS DE LOS ESTUDIANTES. 


St: PUEDEN REPRESENTAR mEDIANTE GRÁF'ICOS'y RESumiR 

EN TÉRmINOS DE PUNTO mEDIO. DISPERSilóN. 


OBSERVACIONES ATlpICAS. ETC. EN EL CAFlITULP.' 3. HEmos 

VISTO cómo SE PUEDEN ASIGNAR PROBABllIDfDES A LOS 


RESULTADOS DE UH EXPERlmEHTO ALEATI..,lRIO. 

I 

511mAGIHAmOS QUE UN EXPERlmEHTO ALEATORIO SE REPITE 
mUCHAS VECES. ESPERAmos QUE LOS RESUlTAQOS ACABEN 
OBEDECIENDO A SUS PROBABILlDADES. LA PROBABILIDAD 

CONFo~mA UN I\\ODElO PARA EXPERll\\EHTOS RE~lES ... Así QUE. 
¿POR QUE 1'10 HACEmos COH El mODELO LO QUE Y/I HEmOS HECHO 

CON lOS DATOS OUE DESCI1IBE? Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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LA IDEA PRINCIPAL E5 lA VARIABLE ALEATORIA. QUE ESCRI. 
BlmOS CON UNA ____ (1\AYÚSCULA. 

}~ 
U~¡H VARIABLE ALEATORIA 5E DEFINE COmO EL RESULTADO NuméRICO DE UN 
t~PERlmENTO ALEATORIO. 

POR EJEmPLO, Im,AGINEmOS QUE E5COGEmOS A UN ESTUDIANTE AL AZAR DE 
rODO EL GRUPO, ESE ES EL EXPERimENTO ALEATORIO. AL TURA. PE50.INGRE. 
505 FAmiLIARES. NOTA DE SELECtiVIDAD YNOTA mEDIA 5ERIAN LAS VARIA. 
BLES NumfRICAS QUE DESCRIBEN AE5TE ESTUDIANTE. TODAS ELLA5 SON 
VARIABLE5 ALEATORIAS. 

O~RO ~JEmPLO: LANZA D05mONEDA5(EL EXPERimENTO ALEATORIO) Y ANOTA 
El NúmERO DE CARAS: 0.1, 0,2, 

o 
RE5UlTADO XX CX XC CC 


I '\ / I 

;t o 1 ~<:) 

-h1 
,CUIDADO CON lA NOTACIÓNl LA VARIABLE SE ESCRIBE CON UNA X mAYÚ5CU. 

:, L!t FIl. A INFERIOR, x, REPRE5ENTA UN SOLO VALOR DE X. POR EJEmPLO x" 2. 
'ji C¡(dU'¡ POS CARAS. 

OTRO EJEmPLO 5ERIA 
EL DE lA FAmOSA TIRADA 
DE DADOS. Y REPRESENTA 
lA SumA DE LOS PUNTOS 
DE L05 DOS DADOS. 
EN ESTA VARIABLE 
ALEATORIA. YPUEDE SER 
CUALQUIER NúmERO 
ENTRE,2 Y 11.. o x - 7 
AHORA QUEREmos SABER lAS PROBABILIDADES DE LOS RESULTADOS, 
PARA LA PROBABILIDAD DE QUE LA VARIABLE X TENGA EL VALOR x, 
ESCRIBimOS PRO( =Xl. O SimPLEmENTE PexJ, CON LA VARIABLE X DEL 
LANZAmiENTO DE LA mONEDA PODEmOS CONFECCIONAR UNA TABLA: 

ESTA TABLA SE 
LI:'AmA LA;;t O 
DISTRIBUCiÓN DE 
PROBABILIDAD1 I tr · Pr(X::.;;t) I I -i ;+ DI': LA VARiABLE

4: ALEATORIA X. 

PARA LA VARIABLE ALEATORIA Y (LA sumA DE LOS D',)S DADOS), LA DISTRIBU
CiÓN DE PROBABILIDAD ES AS!: 

11 122 63 ?'JI '" 1 ...1 3 ? -tí -" -3-pdY-::;. 'JI) IT,ili
16 3t. 3t.3t. 3t. 3t."3t. 3t. 3t. 

7 
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VAIl\OS A DIBUJ" AR GRÁFICOS. O HISTOGRAf1\AS. PARA REPRESENTAR 
DiSTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. POR CADA VALOR DE X. DIBU.J A. 

BARRA CON LA ALTURA IGUAL A p(X). 

0,25 

O 2. 

Es fACIL VER QUE EL ÁREA TOTAL DE LAS CA.J AS ES1: TODAS LAS CA.J AS TIE. 
tiE:N BASE i Y ALTURA p(X). AS! QUE EL ÁREA TOTAL ES LA SUmA DE LAS PROBA. 
i.lILlDADES DE TODOS LOS RESULTADOS. ES DECIR.!. 

t:s !:'j tL HISTOGRAmA DE LA PROBABILIDAD DE LA VARIABLE ALEATORIA Y. 
) ((d}1 I ¡Ull.rl DISTRIBUCiÓN DE: PROBABILiDAD DE LA sumA DE DOS DADOS: 

l/,b
1
o 
co 2 '3 " , 6 7 9 9 !O 1I 12 1j 

¿POR QU~ LLAmAf1\OS A TODOS ESTOS GRÁFICOS HISTOGRAIl\AS? SEGURO 
QUE RECUERDAS QUE. EN EL CAPiTULO 2. UN HISTOGRIlI1\A ERA UN GRÁFICO EN 
EL QUE SE REPRESENTABA CUÁNTOS DATOS PERTENEcJAN A CADA INTERVALO 

25
 
20 

15 

10 

15 
c;::==;1 J , , JI, , I I ,'J==;==;=7o 

100 150 200 

PESO EN LIBRAS 

A PARTIR DE ESTE HISTOGRAMA DE fRECUENCIAS. DESARROLLAMOS EL HISTO, 
GRAmA DE LA FRECUENCIA RELATIVA. EN EL QUE SE VElA LA PROPORCiÓN DE 
DATOS QUE TENIA CADA INTERVALO: 

0,2 

0,1 

r;==? I ",:1 "! I'1 $I0,0 
200100 150 

PESO EN LIBRAS 

___----.J 

PERO TAMBIÉN RECORDARÁS 
QUE. SEGÚN UNA DE SUS DEFlNI. 
ClONES. LA PROBABILIDAD ES 
LA fRECUENCIA RELATIVA DE 
UN SUCESO "A LARGO PLAZO», 
SI REPETImOS EL EXPERIMENTO 
ALEATORIO MUCHAS VECES. EL 
HISTOGRAMA DE LA FRECUEN· 
CIA RELATIVA DE LOS RESULTA. 
DOS DEBERlA PARECERSE 
I1\UCHO AL HISTOGRAMA DE 
PROBABILIDAD DE LA VARIABLE 
flLF.ATORIA. 
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'" .. 

PARA EXPLICARLO VAftlOS A UTlLIZAR LA 
VARIABLE ALEATORIA x: y A LA LANZADORA 

,,-,->,,,,,,--,,,,,, , LOC A DE ftlOHEDAS. 

LA LANZADORA EmPIEZA TIRANDO DOS 
ftlONEDAS AL AIRE REPHlDAS VECES. y 
ANOTA LOS RESULTADOS. 

<:> v 

..,...,"""~
.Ji" +,..
~O 

YA CONOCEmos lA DISTRIBUCiÓN DE PROBABILIDAD DE X, Y TAmBIÉN QUÚAS 
ilRADAS DE LAS mONEDAS SE CORRESPONDERÁN mÁs O mENOS CON LAS PRO. 
BABllIDADES. DESPUÉS DE 1.000 TIRADAS. LA LANZADORA LOCA HACE UN 
RóCUENTO DE LOS DATOS: 

mODELO DE 
DAroS OBSERVADOSPROBABILIDAD 

n;r,
n;¡;" NúmERO DE n .. HECUENCIAp(:z) :z OCURRENCIAS RELATIVA 

0,2.'1 O 260 0/1.60 

o,'} 1 ,17 0,717 

0,2.5 2 223 0,223 

Y ASI VEmos QUE EL HISTOGRAmA DE PROBABILIDAD DE X ES como LA "FORmA 
PURA", OmODELO DEL HISTOGRAmA DE FRECUENCIA RELATIVA DE LOS DATOS. 

..
C) 

\.Q 

PARA EXTENDERLA ANALOGIA ENTRHA FRECUENCIA RELATIVA Y LOS DATOS. 
DEBERIAmOS HABLAR AHORA DE LA mEDIA y LA VARIANZA {Q DESVIACiÓN 
T!PICAl DE UNA DISTRIBUCiÓN DE PROBABILIDAD". 

y PARA RECORDAR QUE NOS 
ENCONTRAf~OS EN EL REINO 
PE LO ABSTRACTO. VAmos A 

SOLTAR UNAS CUANTAS 
LETRA!; GRIEGAS, 

MEDIA Y VARIANZA DE LAS 
VARIABLES ALEATORIAS 
UTILIZAmos TERffllNOLOGIA 
y S[fflBOLOS ESPECIALES PARA 
DISTINGUIR LAS PROPIEDADES DE 
LOS CONJUNTOS DE DATOS 
DE LAS DISTRIBUCIONES 
DE PROBABILIDAD: 

LAS PROPIEDADES DE LOS DATOS SE LLAmAN PROPIEDADEsmUESTRALES O 
ESTAPIsTlcos.mIENTRAS QUE LAS PROPIEDADES PE LA DISTRIBUCiÓN DE PRO
BABILIDAD SE LLAmAN PARÁmETROS DEl mODELO O POBLACIONALES, PARA 
LA fflEDIA POBLACIONAL UTILIZAmOS LA LETRA GRIEGA ~l (mUl. Y (j (SIGmA 
miNÚSCULA) PARA LA DESVIACiÓN T{PICA POBLACIONAL. (PARA LOS DATOS, 
UTILIZAmOS LOS slmBOLOS ROmANOS xy 5.> 
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mUESTRAl SE DEFINfA 

ECUACiÓN 


n 

- :::;. 1 "";z. n ~;ti 
;-=-/ 

Pliwr QUE ALGUNOS DE ES TOS DATOS x, TENGAN VALORES IGUALES. 
ACUERDAH DE LA LANZADORA LOCA DE mONEDAS: LOS ÚNICOS VALORES 
POSlfJL::S ERAN O. / Y 2.. Y EfECTUÓ 1.000 TIRADAS. EL VALOR o RESULTÓ EN 2.60 
OCASIONES. UNA CARA EN 5/7. Y DOS CARAS EN 2.2.3 OCASIONES. 

y,q QUE x PUEDE TENER . 
TODOS LOS VALORES DE x'. n" 
ES EL NúmERO DE DATOS CON 

VALOR x. ENTONCES PODE. 

1\105 REESCRI BIR LA fÓRmULA 

COmo 

- I~ 
;<, :;. n.L,;n,,;(. 

IQP4!H"~.t: 

OC0l\10 

'" n",;¡; :;. .L,;;(.n 
!,'I'~1 ,A' ;t: 

,AHiPERO AHORA!::.! ES LA FRECUENCIA RELATIVA... LA "PROBABILIDAD 

APROximADA ..... EL NúmERO QUE SE ACERCA A p(x)... LUEGO. POR ANALOGfA. 
FORmAmOS LA EX,PRESIÓN 

~\., 

@L.J:tp(;t) 

o 
y LA DEFINimos COmO 

mEDIA DE lA DISTRIBUCiÓN 


¡BIENI/VAMO.s 
A JUGAR CON ELLAI 

DEFINICiÓN: 

LA media DE LA VARIABLE 

ALEATORIA X SE DEfiNE como 


)A. ~L;tp(;t) 
rOPASLAS'::¡:; 

A ES TO SE LE LLAmA EL VALOR ESPERA PO DE x'. O E(X,J. ImAGINA QUE ES LA 
SumA DE roDOS LOS VALORES POSIBLES. CADA UNO PONPERADO POR SU PRO· 
BABILlDAD. . 

EL EXPERimENTO DE LA LANZADORA LOCA DE mONI:DAS NOS PERmiTE COmPA. 
RAR SU mEDIA mUESTRAL xCON NUESTRA mEDIA POBLAGIONAL)l: 

mUESTRA mODELO 

;t, .& P(;(,) ;(.p(;(.)n ;t,'!: 
o 0.'1.(, o o O,:1.?' o 

1 (),? O.?' 

:1. I 0.:1.:1.3 0.M6 :1. 0.:1.?' O.?' 
0.~1 O.?'17 1

0.963" ¡ 1 .. p. 

AHORA VAmOS A HACER LO mismo 
CON LA VARIANZA. A LO mEJOR 
RECUERDAS LA FÓRmULA 

ti 

$:1. :::;. n!,L(;t¡-,x')'2 
i""l 

fl'IlDE (CASIl LA DISTANCIA CUADRÁTICA 
mEDIA ENTRE LOS PATOS Y LA mEDIA. IGUAL 
QUE ANTES. lA PODEmOS REFORIIIULAR: 

$2 :::;. "'" (;t -Ji)1....!!Lk.,¡ n-l 
!OO~HAS .z 
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SALVO foSE mOLESTO DENOmiNADOR n - t EN LUGAR DE n. ESTA FóRmULA TAm. 
lllEN PARECE UNA SUmA PONDERADA DE DISTANCIAS AL CUADRADO". ASI QUE
FORmULAmos OTRA ~- ..... _...... 

LA varian%a DE UNA 

VARIABLE ALEATORIA X. ES LA 

ESPERADA DEL CUADRADO 

Dé LA DISTANCIA ENTRE LOS 

POSIBLES VALORES DE X Y LA 

mE DIA POBLAC ION AL: 


(jZ :;. L(X-;t(,)'lp(X) 
¡O",A$iJll§o .% 

LA ~esviación' 
'~Dl?ñca (J ES LA RAíz 
CUADRADA 
DE: LAVARIANZA. 

AHORA UTiliZAmOS 

LA fA8lA DE lA 

PAGINA ANTERIOR 
 % I p(%) (%~p.)1p(%)
PARA ENCONTRAR lA 
VI1RIANZA DE UNA o (0-1): 0,2.7 .. 0,2.'1I0,25r¡RADA DE DOS 1 0,5 (H)1 0 ,'i0 .. OmONEDAS (EN LA 

., o. 2 0,2.5 (2.-1)1 0 ,2.'1 .. 0,2.'1 
, 

TOTAL. 0,50 ~ (T1 

~ 

~ 

- EN RE:SUffif:N Ya. lA mEDIA y LA 1J1:5VIACI011 T1PICA POBLACIONALES. SON- PARME POPEmOS CALCULAR A PARTIR DE LAS DISTRIBUCIONES DE 
PROBABiliDAD. SON TOTALmENTE ANÁLOGAS A LA mEDIA mUESTRAl x y A LA 
DESVIACiÓN TíPICA S DE lOS DATOS mUESTRAlES. 

variables 
aleatorias 
continuas 
ImAGINEmos UN EXPERimENTO ALEATO
RIO EN El QUE TODOS LOS RESUL TADOS 
TENGAN PROBABILIDAD CERO. Eso ES. 
P(x) = o PARA CUALQUIER x. 

UN EJEmPLO mUY SimPLE ES El DE UN PERRO DE CAZA SOBR~ UNA SUPERFICIE 
CIRCULAR QUE GIRA EN EQUILIBRIO. PUEDE PARAR EN CUALQUIER PUNía 
DEL CiRCULO. 51 X REPRESENTA lA PROPORCiÓN PE TODA lA CIRCUNFERENCIA 
EN lA QUE SE ENCUENTRA. lA VARIABLE ALEATORIA X FUEPé!TENER CUALQUIER 
VALOR ENTRE o Y 1: UNA SERIE INFINITA DE VALORES. 

=., 

ALGUNAS PROBABILIDADES SON 
FÁCILES DE ENCONTRAR. COmO LA 
PROBABILIDAD DE QUE X ESTÉ DEN
TRO DE UNA REGiÓN: POR EJEmPLO. 
PJ1.0.2.5 S X S O.?' 5) " 0.5. PORQUE ES 
LA miTAD DEL CIRCULO. 51N EmBAR
GO. ¿QUÉ PASA CON PJ1.X =0,5)1 YA 
QUE X PUEDE REPRESENTAR UN 
NúmERO INFINITO DE VALORES. Y 
TODOS SON IGUAL DE POSIBLES. LA 
PROBABILIDAD DE QUE X SEA EXAC. 
TAmENTE 0.5 (O CUALQUIER OTRO 
VALOR EXACTAmENTE) ES PRECISA. 
mENTE o. 

ó 
xI 

0,7'7 0,2~~w 

O '.." 
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¿COIliO PODErnos REPRESENTARLO EN 
DIBUJO? POR ANALOGrA CON EL 


CASO DE LAS PROBABILIDADES DISCRE. 

rAS. INTENTArnOs OBSERVAR LAS PROBA. 

BILIDADES CONTINUAS COfl\O ÁREAS 

BAJO ALGO. EN EL CASO DEL PERRO 

GIRATORIO. ESE "ALGO.. TIENE ESTE 

ASPECTO: 


f(.z) ., o CUANDO.z < o 

f(.z) .. 1 CUANDO o ~ .z ~ 1 

f(.z) .. o CUANDO.z > 1 

.A oF '.z 

LA PROBABILIDAD DE QUE EL 
PERRO SEÑALE CUALQUIER LUGAR 
ENTRE a Yb ES PRECISAmENTE 
EL ÁREA somBREADA BAJO 
LA CURVA ENTRE a Y b ¡EN ESTE 
CASO.b- al. 

a b 
.z01 

-
LA PROBABILIDAD DE UN RESUlTA
D9 EXACTO, SIN EMBARGO, ES EL 
.. AREA.. QUE HAY SOBRE UN PUNTO, 
QUE ES CERO. (TEN EN CUENTA QUE 
EL ÁREA TOTAL DE lA CURVA ES~ 

- I I 
EXACTAmENTE f.) 

.z01 a 

ESE fl\ISfI\O DIBUJO DESCRIBE EL GENERADOR DE NÚfl\ERO~ ALEATORIOS QUE 
TIENEN CASI TODOS LOS ORDENADORES Y fl\UCHAS CALCULADORAS. 51 APRIE
TAS UN BOTÓN. SALE UN NúmERO ENTRE o Y t: Y TODOS Losl1úmEROS SON 
IGUAL DE PROBABLES, IGUAL QUE CON EL PERRO. 

'i'\JÑC¡.¡ 
t?VNCtl 

PVNC¡..¡ 

PERO. POil DESGRACIA, NO 

SON TOTALmENTE ALEATO. 

RIOS. ESíÁN G¡:NERADOS 


POR ALGÚN ALGORITmo. Asl 

QUE. PARA SER PRECISOS, 

LOS LLAlnAmOIi NúmEROS 


PSEUDOALEATORIOS, 


LA CURVA y" {(xJDE ESTE 
EJEmPLO SE llAmA DENSIDAD 
DE PROBABILIDAD DE LA VARIABLE 
ALEATORIA CONTINUA X. CADA 
VARIABLE ALEATORIA CONTINUA 
TIENE SU PROPIA FUNCiÓN DE' 
DENSIDAD. LA PROBABILIDAD 
Pr(a S X S bHS EL ÁREA DE lA I , '\CURVA ENTRE LOS VALORES 
DE x, aY b. 

X 

b
a. 
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EN GENERAL. LA DENSIDAD DE 
PROBABILIDAD !lO ES TAN SimPLE, 
y A VECES. CALCULAR EL ÁREA NO 
TIENE NADA DE TRIVIAL 

~ 

Nos VEI1\OS OBLIGADOS 
A UTILIZAR NOTACiÓN DE 
CÁLCULO PARA DESCRIBIR EL 
AR~A DE LA CURVA {(X). ESTE 
Sil1\BOLO Sé LEE "INTEGRAL DE { 
DESDf: o HAS TA bu. 

AL IGUAL QUE LAS PROBABILlDA. 
DE:S DISCRETAS. LAS DENSIDADES 
CONTINUAS TIENEN DOS PROPIE· 
1}!Wf:S QUE YA CONOCEmOS: 

((;t,) ~ O 

Fet)d;<: · 
."" 

NTENTA QUE NO TE ASUSTEN ESOS 
INfiNITOS... SÓLO QUIEREN DECIR QUE 
OBSERVAmos TODA EL ÁREA DE LA 
CURVA. DH PRINCIPIO AL FINAL, ¡SÓLO 
QUE NO HAY N I PRINCIPIO NI FINALD 

b 

f(;t)d" 

a 

t 

-~-. 

A PESAR DE QUE LA 
NOTACiÓN TE RESULTE 
EXTRAtlA. NO REPRESEN. 
TA mÁs QUE UN ÁREA ... 
EL SIGNO DE LA INTE. 
GRAL ES UNA ..5" ALAR
GADA, DE «sumA... QUE 
ES mAs O mENOS LA 
FUNCiÓN QUE DESEmPE
ÑA LA INTEGRAL. 

Como ES ALGO PARECIDO A UNA sumA. LA INTEGRAL SIRVE: PARA DE:f'lt!lR LA 

MEDIA Y LA VARIANZA de unel variable 
aleatoria continua. 

,u.:;:. ¡:f(X)dX f< :;:. !.zp(.z)POR ANALOGíA 
-.., COtilAS r?OAHJI' ';t 

FÓRmULAS 
DISCRETAS: 

cr% :;:. f~X-p)lf(X)dX (1'%:;:. X(.z-,u)ZP(Z) 
rOClJlS LA. "."" 

AUNQUE NO RESULTE OBVIO AL OBSERVAR LAS FÓRmULAS, ESTAS DEFINICIO. 
NES DE mEDIA y VARIANZA SON TOTALmENTE COHERENTES CON SU PAPEL DE 
CENTRO Y DISPERSiÓN mEDIA DE LAS PROBABILIDADES DADAS POR LA DENSI. 
DAD {(X), ÉSTE ES EL GRÁFICO QUE HAY QUE RECORD~R: 

. 
., , ' ,
!of-- (/-..: .-- (/---+ : , . 
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SI LO PIENSAS UN POCO TE 
CONVENCERÁS DE QUE E[G] 
VIENE DADO POR 

;¡t, o 
E[G) = E[fOX- 6) 

9 	 -6 
.= IOE[X) - 6 

p(g) 	 0.'1 
QUE RESULTA EN 

10<0,5) - 6 =-1 

PUEDES comPROBARLO CON 
ESTA TABLA: 

",(f~ 

EN GENERAL, NO ES DIFiCil 
DEmOSTRAR QUE 

G[aX+b] aG[x] +b'#o 

CUANDO a y b SON CUALQUIER 
NOmERO y X ES CUALQUIER 
VARIABLE ALEATORIA. EN CUAN. 
TO A LA VARIANZA. TAmBIÉN 
EXISTE UN RESULTADO GENERAL: 

_0.(1"-- i 

~~ q-l(aX+b) :::. a1.q-1{X) ___'-.__ l. 
~·("-'f..-1t-b--

EN lA APUES TA ANTERIOR. LOS POSIBLES RESULTADOS SON - ó Y 4. Así OUE 
ESTÁ CLARO QUELA VARIANZA DE G TIENE OUE SER l1\AY'OR QU,E: LA VA RIANZ A 
DE X. DE HECHO. 

0-0(G) 	 :::. 0-'(lOX-6) 

::. 1000-t (X) 

:::. 17' 
y 

o{G) 	 ::. ;-

~ 

iVAYA1 

Iclle variables aleatorias \1 (:E5QSUENA 
!5UMA 

"- úíll... 

UNA VEZ COHOCIDA LA mEDIA y LA 
VARIAHZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA. 

PODEmOs HACER CON ELLAS1 
PARA EmPEZAR. SE PUEDEN 

BUSCAR LA mEDIA y LA VARIANZA DE 
OTRAS VARIABLES ALEATORIAS... 

POR EJEmPLO. VAmoS A TomAR EL CASO DEL lANZAmiENTO DE UNA mONEDA. 
51 5ALf: CARA. x ~ r. Y x,= o SI SALE CRUZ. 

~O 
p(;t) I 

AHORA DEBERíAS SER CAPAZ 
DE: ENCONTRAR LA mEDIA 

'" o 'P(O) + 1'p(1) 

0+ o,t; 


'" 0.5 


y L A VARIANZA 

17' (o-o,t; )1.p (o) + (1-0,t;)1.p(1) 


'" 0.25 


VAmOS A HACER UNA APUESTA: TE JUEGAS ó DÓLARES y YO LANZO UNA mONE
DA; SI SALE CARA. GANAS 10 DÓLARES. Y CERO 51 SALE CRUZ. ENTONCES. rus 
GANAHCIAS GSON 

~ 
G = 10X - 6 

HUEVA VARIABLE 
ALEATORIA! ¿CUÁLES SON ~-
SU fl'ltDIA Y SU VARIANZA! 

~ 
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T AI1\P-IÉN PUEDE5 5UMAR DOS VARIABLE5 ALEATORIA5. POR EJEMPLO, 5UPÓN 
QUE LANZAMOS UNA MONEDA DOS VECES. EL NÚMERO DE CARAS DE L05 DOS 
LANlAflllENT05 E5 X, + Xl' DONDE X, Y Xl 50N LAS VARIABLES ALEATORIA5 DE 
LOS RE5ULTAD05 DEL PRIMER Y SEGUNDO lANZAMIENTO. 

O O 
o 2.'z'+%Z 

P (;t,+%Z) I 0,2.5 0,5 0,2.5 

DE NUEVO. ES MUY SENCillO VER QUE ~~. 
G[X1+Xz] e G[X1] +G[XZ] 

(No PREGUNTES POR LA DISTRIBUCiÓN DE PROBABiliDAD DE X,+ Xl PORQUE 
DEPENDE DI: FORMA MUY COMPLICADA DE LA5 DOS DISTRIBUCIONES ORIGINA. 
LES. POR EJEmPLO. 51 TANTO X, COmo X1 50N LA DISTRIBUCIÓN DEL PERRO 
GIRATORIO, L05 HISTOGRAMAS SE COMPORTARIAN A5!;) 

o) X1 
o Xl. 

i 2.. 

XI +X1. 

I 
LA VARIANZA DE LA SUMA DE VARIABLES ALEATORIAS TtENE'IUNA FORMA MUY 
SIMPLE EN EL CA50 ESPECIAL DE QUE X E Y SEAN INDEPENDII'NTES. LA DEFINI
CiÓN TÉCNICA DE INDEPENDENCIA SE BASA EN LA PROPIEDAD DE LA PROBABI
LIDAD P(A Y Bl" P(AlP(Bl. PERO, PARA N050TROS. LA INDEPENDENCIA 5ÓLO 
SIGNIFICA QUE X E Y EST ÁN GENERADAS POR MECANISMOS li~DEPENDIENTES 
COMO EL lANZAMIENTO DE UNA mONEDA. UNA TIRADA DE Dr,D05. ETC. 

CUANDO X E Y SON INDEPENDIHI· 
TES. 5US VARIANZAS SE SUMAN: 

u'(X+Y) ..,. u f (X)+U1(Y) 

EN EL CA50 DEL lANZAmiENTO DE D05 
MONEDAS, 

U"(X,+XZ) e u 1 (X,) +U1 (XZ) 

:::. 0.25 + 0,25 

:::.0.5 

TODO ESTO 5E PUEDE GENERALIZAR A LA 5UMA DE rWCHA5 VARIABLES ALEA
TORIA5: 

n n 

E[EXi] ~ LE[X¡] 
¡e, ¡ .. , 

y CUANDO TODAS LAS Xi SON INDEPENDIENTE5, 

n n 

o-Z(2,X) ~ 2,o-Z(X¡) 
¡el ¡:::.I 
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.,..... 
,...... 
(f) 

TODOS EST05 CÁLCUL05 RE51DEN EN 
EL CORAZÓN DE LA TEORIA DE t'I'IUE5. 
TRA5 y DELA INFeReNCIA e5TADI5T1CA. 
mUCHA5 fORt'I'IA5 DE RE5Ut'I'IIR LOS 
DAT05. COt'l'lO LA t'I'IeDIA t'I'IUESTRAL, 
50N COt'l'lBINACIONeS LINEAleS DE 
DAT05 U:SDeCIR. SUt'I'IA5 DH TIPO 
oX + by +:::.z + ...l 

"
¡EL MUNDO 

NO E.s MÁ.s QUE 
LA .sUMA DE 'f ODA.s 

.sus PARH.sl 

'...... -.....,.............. ,........ 

~~ . 
....-

...... -.. 

E:N EL CAPíWLO 51GUIENTE VEREt'I'IOS D051t'1'1PORTANTE5 eJ'Et'I'IPl05 De VARIA. 
BLES ALEAíORIA5: UNA. LA BINOt'l'lIAL. eS lA SUt'I'IA De VARIA5 VARIABle5 AlEA
íORIASINDEpeNDIENTE5. LA OTRA. lA NORMAL. eS UNA VARIABLe ALeATORIA 
CONTINUA QUE TieNe UNA SORPReNDENTE RELACiÓN CON lA BINOt'l'lIAl. y TAt'I'I. 
131 ÉN CON CUALQUieR OTRA 5Ut'I'IA De VARIABLE5 ALEATORI A5 INDEptNDIENTeS. 

RECUERDA: 
EXPERI MENTO ALEA'fORIO. 

¡RE.sUL'f ADO 
NUMÉRICO! 

MMM. 
.sUENA IGUAL 

QUE MI. 
úL'fIMA PAGA ... 

• Capítulo 5 • 

HISTORIA DE DOS 

DISTRIBUCION$S 


AHORA VEREt'I'I05 D05 It'I'IPORTANTe5 EJ'et'l'lPL05 d~ VARIABLeS 

Alr:,ATORIAS. UNA DI5CRETA y OTRA CONTiNUA. 


-.:"'.... r~::\ 

-~~~}'-' 
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E(l\PE Z ARf:1IOS POR lA DISCRETA. lA VARIABLE ALEATORIA BINOMIAL. 
Ifl\AGINEIliClS QUE TENEIliOS UN PROCESO ALEATORIO CON TAN SÓLO DOS 
POSIBLES ¡;¡;SULTADOS: CARA O CRUZ. VICTORIA O DERROTA EN UN PARTIDO DE 
FÚTBOL. P,q¡AR O NO PASAR LA INSPECCiÓN DE LA ITV. DE FORIliA ARBITRARIA. 
A UNO DE EITOS RESULTADOS LO LLAIliAIliOS ÉXITO y AL OTRO. FRACASO. 

~
--~iENHORABUENA POR~L 

EXIfO/fU COCHE NO HA 
PA5ADO LA IfV 

n '--~ I(.~ 
~ 	 -1··( r'~~ 

(c:.~
~-"'I - , . "'" 

-c. 

Lo QUE HAc:mOS ES REPETIR EL EXPERIIliENTO... EN mt REPETIDAS VECES. UN 
EKPERIIl\END DE ESTE TIPO 5E LLAIliA 

~\1IWrri~~le aleatoria 
de Bernoulli, 

SIUlíPRf: QUEPRESENTE ESTAS 
>'ROPIE: DADE ¡CRíTICAS: 

El RE SULTroO DE CADA PRUE
BA PUEDE iER ÉXITO O fRA. 
CASO. 

--
2; LA PROBAflllDADpDE ÉXITO 

ES LA Il\ISfIl:l EN TODAS LAS 
PRUEBAS. 

"'iJ 3) LAS PRUE BiS SON INDEPEN_ 
DIENTES: ELRESULTADO DE UNA 
NO AFECTA ALOS RESULTADOS 
POS fERIOR:S. 

) 
.-

COMENZAREmos POR UNA VARIABLE ALEATORIA DE BERNOUlLl CON UNA PRO
BABILIDAD p DE ÉXITO, VAmos A CONSTRUIR UNA NUEVA VARIABLE ALEATORIA 
REPITIENDO LA PRUEBA. 

La variable 
aleatoria 
binomial 
x ES EL NÚMERO DE ÉXITOS 
DE LAS PRUEBAS DE BERNOUlll 
REPETIDAS n VECES. CON UNA 
PROBABILIDAD p DE ÉXI TO. 

UN EJEmPLO DE VARIABLE ALEATORIA BINOmiAL ES El. NÚIliERO DE CARAS 
(ÉXITOS) DE DOS LANZAmiENTOS DE UNA SOLA mONEDA. EN ESTE CASO n 2 Y 
p"'O,5. 

k" NÚIliERO DE o 2ÉXITOS 

0.25 0.5 0,25PR(x '" }() 

OTRO EJEIliPLO ES LA PRIIliERA PARTIDA DE DE mERE: 
CUATRO VECES SEGUIDAS. EL ÉXITO ES CONSEGUIR UN 6. 

ffi
----r--

EH ... ¿LA OL5TRCBVq.. :ÓÓ-;';N) 
E5 ... E5 ...? ~ 

~'i 

~ 	 ¿QUÉ PRot.' ABIUDAD v 	 HAY DE CO SEGUIR k 
VEC!:S 6 E CUATRO 
TlRf:DAS? I 

....,..... 
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EN GENE RA .. ¿CUÁL ES lA DISTRIBU

CiÓN DE PR)BABILlDAD DE UNA 

BINO/l\IAl o: CUALQUIER PROBABILI. 

DAD P Y NÚ nERO n DE PRUEBAS? UN 

SlffiPlE CÁLCULO DE LA PROBABILI. 

DAD NOS D~ LA RESPUESTA: LA PRO· 

BABlllDAD DE OBTENER k éXITOS EN 

n PRUEBAS, ~r(X '" k), ES 


pr(X::::.j} ::::. (%)pJ.(1_p)n-J. 

EN ESTE CA~O<;), QUE SE LEE ..CO/l\BINAyIONES DE n ELEIl'IENTOS TO/l\ADOS 
DE k EN k". Ei EL COEFICIENTE BINomiAL. ESTE CUENTA TODAS LAS MANERAS 
POSIBLES DEOBTENEUéxlTOS EN n PRUEBAS. CADA SECUENCIA INDIVIDUAL 
DE kÉXITOS' n-k FRACASOS TIENE UNA PROBABILIDAD p x(l-p)n-x. SEGÚN 
LA REGLA DEMULTIPLICACIÓN. EL NÚMERO DE SECUENCIAS ES <;) . 

el -ílJ	 ? 'P (I--p) l' 

If~ 000 

LA FÓRmUL A )E <;> ES 

(n) n! 
1:. ::::. k.t ;n-k)! 	 ~&~~~} 

EN LA QUE 

n! .. n 1.(17'-1)1. (n-2)1. _. 1.1 	 ~ 
YO! SE CONSI3IERA" POR EJEIl'IPLO,<:>, 

EL NÚmE RO DECO/'f\BINACIONES POSIBLES 
 AS Ac AD 
DE ELEGIR DO~ LETRAS DE UN CONJUNTO .... DE CUATRO. ES 

co 	 B( BD (1) 
( ::::. 	 41 ::::. 24 ::::. b 


2!2 ' 
 " 

OTRO PUNTO DE VISTA DE LOS COEFICIENTES BINOIl'lIALE!áS EL TRIÁNGULO DE 
PASCAL. CADA ENTRADA ES LA SUMA DE LOS DOS NtJll'IEROS QUE TIENE ENClffiA.

I 


(~) 	 j
' 1 , I 


(7) ~ /'(;)11 2. 

2. ~' ~ ~ 1 1 


1 4 b 4 1 I 

1 'i lo 10 'i 1 • \0 


(a) 1 b 1, W 1, b 7 )y(
o 	~ 7 21 * * 1.1 .! 1 


1 6 26 ,b 70 ,b 26 6 1 
 ( 10) 
9 U 64 lU lU 6'" ~6 9 1 \0 


10 "', 120 210 2,1. 210 11.0 -,!, 10 1 / 


11 'i, 1M 3W "'62. ..61. ~W 1M ,~ 11 


12 66 22.0 oif9, 791. 9'J...4 792 oif9, 1.1.0 66 11. 


bU. 

, 
PARA ENCONTRAR <;> SÓLO HACE FALTA CONTAR HASTA LA FILA n Y HASTA LA 
ENTRADA k(SIN OLVIDAR QUE HAY QUE EIl'IPEZAR CONTAnDO EL CERO). 

CUANDO P '" 0.5. LA DISTRIBUCiÓN 

DE PROBABILIDAD DE LA BINOIl'lIAL 

ES PERFECTAIl'IENTE SIIl'IÉTRICA. EN 

6 LANZAMIENTOS DE UNA 1l'I0NEDA. 

POR EJ'EIl'IPLO. ES 


k .. # CARAS O 1 2 3 " , 6 


Pr(X ..k) (i:)" C~tb (.i)~l? (3)~20 Cill? (t)~h (t)(, 

y EL HISTOGRAIM ES: 

r:::--f, -I , I;'~ , L-_ ., 'i 	 ? 6
o 2. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



EN LA TIRAr:A DE CUATRO DADOS DE DE MERE. LA DISTRIBUCiÓN ES mÁs DES
PROPORCIO~ADA: 

l>tC;¡
IIl!}b 7'09{. 

tqb 
NÚMERD o :( <¡'3DE SE IS 

y LA VARIAN¡A DE LA DIS
BINOmiAL SON 

)A. :::. IIp 

0- 2 
:::. np(1-p) 

08SERVA QUE LA mEDIA. CON UN 
POCO DE INTUICiÓN. TIENE mUCHO 
SENTIDO: EN n PRUEBAS DE 
BERNOULll. II NúmERO DE ÉXITOS 
QUE SE ESPElA DEBERlA SER np. LA 
VARIANZA SEDERIVA DEL HECHO DE 
QUE LA BINOil\IAl ES lA sumA DE n 
f'RUEBIlS DE BERNOUlLlINDEPEN. 
DIEN TES COi' UNA VARIANZA p(l- P). 

.,---
NOTE 

ABúRRr REMOS CON 
LA DERrVAOÓN,.. 

los PIlRÁmE 'ROS DE lA DISTRIBUCiÓN BINOMIAL SON n Y p. TANTO lA DISTRI. 
BUCIÓN cOmo LA mEDIA y LA VARIANZA DEPENDEN SÓLO DE ESOS DOS NÚME
ROS. EN lA fMYORIA DE LIBROS Y PRO,GRAfI\ASINFORmÁTlCOS APARECEN 
TABLAS DE D 5TRIBUCIÓN BINOfl\IAl. ESTA ES LA TABLA DE n =10. 

VALORES DE PrO.:: 1<) 

k 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.1 0.349 0.367 0.194 0.057 0.011 0.001 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 
0.25 0.0560.166 0.262 0.250 0.146 0.056 0.0160.003 0.000 0.000 0.000 - P 0.50 0.001 0.010 0.044 0.117 0.205 0.246 0.205 0.117 0.044 0.Q1 O 0.001 - 0,75 0.000 0.000 0.000 0.003 0.016 0.058 0.146 0.250 0.282 0.IS8 0.056 

t,S) 0.9 0,000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.001 0.011 0.057 0.194 0.367 0.349 

EmBARGO. HACER 
ES TOS CÁLCULOS CON 
VALORES GRANDES DE n 
PUEDE CONVERTIRSE EN 
UNA TORTURA... O. AL 
mENOS LOERA EN EL 
SIGLO X.VIII. CUANDO 
JAMES BERNOlJLLI y 
ASRAHAM DE ftlOIVRE 
INTENTABAN HACERLO 
SIN LA AYUDA DE UN 
ORDENADOR. 

PARA VER SU FUNCIONAMIENTO,lmAGINEmOS UNA DISTlilBUCIÓN BINomiAL 
CON p = 0.5 Y UN NúmERO n MUY ELEVADO. POR EJEmPLO. UN miLLÓN. 

0.001 
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AHORA. DECíA DE MOIVRE, SE DES. SE COmPRimE lA CURVA A LO LARGO 
"L /lZ Ii EL GPÁf-ICO HASTA QUE LA DEL EJE x HASTA QUE LA DESVIACiÓN 
rnWI A SE A CERO. TrPICA SEA f. A lA VEZ QUE SE ESTIRA 

A LO LARGO DEL EJE V PARA QUE EL 
ÁREA DE LA CURVA SEA IGUAL A " 

Ñiiill 

El RESUlTADQ SE PAREéE mUCHO A UNA CURVA SUAVIZADA, EN FORmA DE 
cAmPANA, SII1\ÉTRICA, y DE /'I\OIVRE DEmOSTRÓ QUE VIENE DADA POR UNA 
FORmULA mur SimPLE: 

_ 1 ;z:Z ESTA FUNCiÓN RECIBE EL NOmBRE DE 

f(z.) --e-- distribución1/27T 2 normal tipificada. 

((CONVENCE TE )E QUE ESTA fUNCiÓN TIENE UN GRÁFICO EN FORmA DE CAmPA.
I riA PARA VALORES DEz ALEJADOS DE CERO. flZ) ES PRÁCTICAmENTE CERO. 

TI [NE UN DE NO ,1\ INADOR muy ELEVA DO: Y ES slmÉ TRICO, YA QUE fl.zl '" f(-z). y 
TieNE UN mÁxli1\O PEz" o,) 

ESTA DISTRIBUC::IÓN SE LLAmA NOR. 
rnlll TIPIFICADO" PORQUE TODA ESA )A- -- oz...:a cOmPRESIÓN y :XTENSIÓN A lO 

O LARGO DE LOS EJES EST Á PENSADA 
PARA DARLES ESTAS SimPLES PROPIE. o- -- 1DAI)ES QUE AHORA NOSOTROS PRE. 


tll/ifnos SIN PRUEBA ALGUNA: 
 eH" 

PARA RESUmiR LA TEORIA DE 
DE /'I\OIVRE, 51 
.. NORmALIZAmOS.. LA 
DISTRIBUCiÓN BINomiAL CON 
p '" 'I t (O SEA, HACIENDO QUE 
SU CENTRO SEA CERO Y 
su DESVIACiÓN rrPICA '" 1) 

ENTONCES SE APROXimA 
mUCHO A lA DISTRIBUCiÓN 
NORmAL TIPIFICADA, 

f(;z) ::;. _1-e-~ 
yZ7r 

.-
E,50 ERA COSA 

DE DE MOIVRE, NO 
NÚESTRA 

OTRAS NORmALES, CON DISTlN TAS mEDIAS y VARIANZAS. SE OB TIENEN EX TEN. 
DIENDO y DESPLAZANDO lA NORmAL TIPIFICADA. EN GENERAL. PODEmOS 
ESCRIBIR LA FÓRmULA 

EsTO NOS DA UNA DISTRIBU
CiÓN SimÉTRICA y CAmPANI·

::::. _1 _1(7--,u)1 fORm'E CON EL CENTRO EN LAf'(;t IP, cr) cri21i e 1 (T mEDIA Il y lA DESVIACiÓN 
(j, 

AQuí TIENES DOS NORmALES DIFERENTES CON lA ;:ONA DE lA DESVIACiÓN 
TíPICA sOmBREADA, 

f, CON (J, GRANDE: 

I 
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Dé mOl VRE DEmOSTRÓ QUE LA NOR(!\AL TIPIFICADA SE CORRESPONDE CON LA 
BINOmiAL (NORmALIZADA) DEp '" 0.5, PERO lO CIERTO ES QUE FUNCIONA CON 
CUALQUIER VALOR DE p. 

EN GENERAL: PARA 
CUALQUIER VALOR DE 
p. lA D1S TRIBUCION 

BINOmiAL PE 11 PRUE. 

3115 COri PROBABILI. 

DAD P SE APROXimA A 

lA CURVA NOR!l\Al CON 

.u ,. n.o Y 

o np(t-p). 

LA VERDAD ES QUE 
ESTO ES UN POCO 
EXTRAÑO. TODAS LAS 
NORmALES SON simÉ
TRICAS y CAmPANIFOR
mES. PERO -como YA 
HEmos VISTO- LAS 
DISTRIBUCIONES BINO. 
mlALES NO SON slmÉ. 
TRICAS CUANDO p 4- 0.5. 

SI 'm3ARGO. RESULTA OUE A mEDIDA QUE n CRECE. lA ASimETRíA DE LA BINO. 
;¡l r,f: cOmPENSA. corno PUEDES VER EN ESTE EJEmPLO: 

~-
·2 o 2 o 5 10 

,3I1lGml,¡1 !1 .= 2 v IJ '" 0.3 Binomial: n 20 y P 0.3 

.....~ 

u 

) ~ 
1 1 1 

DE HECHO. EL DESCUBRimiENTO DE DE IYlOIVRE SOBRE LA BINOmiAL ES Utl 
CASO ESPECIAL DE UN RESULTADO AÚN mÁs GENERAL. QUE NOS AYUDA A EXPLI· 
CAR POR QUÉ LA NORmAL ES TAN ImpORTANTE Y DE NATURALEZA TAN EXH:NDI. 
DA. SE TRATA DEL SIGUIENTE: 

«Teorema 
central 
del límite»: 
Los DATOS INFLUIDOS POR 
mUCHOS PEOUEAos EFECTOS 
ALEATORIOSINDEPENDIEN. 
TES TIENEN. mÁs o mENOS. 
UNA DISTRIBUCiÓN NORmAL. 

As! SE EXPLICA QUE LA NORmAL ESTÉ EN TODAS PARTES: LAS FLUCTUACIO· 
NES DE LA BOLSA, lOS PESOS DE lOS ESTUDIANTES. lA mEDIA ANUAL DE TE,1\· 
PERATURAS. lAS NOTAS DE SELECTIVIDAD: TODOS SON RESULTADOS PE mÚlTl. 
PLES EFECTOS DIFERENTES. POR EJEmPLO. El PESO DE UN ESTUDIANTE ES EL 
RESULTADO DE lA GENÉTICA. lA NUTRICiÓN. lAS ENFERmEDADES Y lA CERVE· 
ZA DE lA FIESTA DE lA NOCHE ANTERIOR. CUANDO LOS JurHAmos TODOS. 
¡OBTENEmos LA NORmAL! (RECUERDA QUE lA BINomiAL ES El RESUUflDO DE (l 

PRUEEIAS DE BERNOUlLllNDEPENDIENTESJ 

AAAJ... }A PRÓXl MA 
VEZ REC\,lERPAME QUE 
ARE EN LA CERVEZA n-f... 

. ,! 

"~y
AHORA. [¡')E VUELTA A LAS mt1TES... 
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76 UNIDAD 11 

n, I:ll "'''' urbaila se npli<:o tilla CilCllcsra en la que se pidió a cada entrevistado que sdc<:cío· 
11:11:1;' ulla de las ires princip;des empresas tclevisor¡¡s del país de acuerdo con SIl prcfcn:ncia y se le 
¡"e;;IlIl\<'> entre olras úlsa:;; "¿qué opina sobre la calidad de la programación de la empresa se lec
,i"n"d¡¡'!" Los rcStdlados fueron: 

OPINION SOBRE LAPROGRAMACION 
EMPRESA A B C TOTAL 

MALA REGULAR BUENA 
'YELÉÁVISA O 35 187 55 275 
TI! OLMECA E 24 136 40 200 
INSTITUCIONAL F :3 17 5 25 

TOTAL 60 340 100 500 

':,':!" (" I L K, L Y ¡vilos CWI1(OS: 

"\)pillión n:gubr iJ bucna" 

1I "Op,,,i,,,, mula y rc!úida 11 TV Olll1cca" 

K «Upilil\~)Jl reg\dar \J rct'erida a Telcuvisa" 

[_ -" "Opininll no mala" 

\1 ", "()l'i,HÓI1 no buena rderida a la empresa Institucional o a Tcleavisn" 


;1. ce u:'dl..'::i ~,pn lc'l;:-. c\'t:rHOS elementales'? 
1>, ¡C,,;IIe's de Jos e"clltos G. H. K. L Y M constituyen tina unión y cuáles una intersección de 
C'H'IH~\~'.J 

<', <,Cuáles de las unioncs anleriores están formadas por eventos excluyentes y cuáles no? 
d. ClI;lIldo s.: ullen eventos complementarios, ¿qué ocurre? 

2~, hl'.:ciJicn ell qué casos. de los siguient~s. se trata de un evento resultante de la intersección o 
de 1:1 unión de dos eventos, ¿CUillcs serian los eventos originales? 

:1. CíUc!;¡c!;\110 argcnti no residcllIe en México, 
Nilllleros primos y númcros pares, 
:\íll'" 111:l\\lreS de ocho alios O alulllllos ele tercero de pril11ari~ (nivcl básico). 

(J de gcogralia, 
déeadl1 del siglo xx; los 'líios bisiestos y los al10s pares, 

2<), 1Ji ",,:II<s S\1I1 los <vernos rcsullalll~s de: 

a. Dí:l'; "h.,' b ~t:!1)<lIla '" dias dI.: vitdIín en ~uarcsmn. 


1,. ,\II','S bisic,I\'$ o ailos de 365 ¿ias de la última década del siglo XX, 

e '-lli11cr,,, Cilicr<'S positivos o números enteros negativos o cero. 

d.I':1l "1;iIL'llI:i¡i~as clbl~l1cr lInl11ii.~jl11o de siete y en historia por lo menos ocll0, 

\', ,lni~:lIlu lI:lcido CII el estado de Sonora, 


I.n- JIL 1:','lil1" \,1 \"I1;II:it11Iluestral de los C"L'IIt", h ve del 28 Yde los cv.:nlos ;¡ y d <1.:1 ejer
' 

1,: I~' i~ 1 2q 

, , ,.1. " , 

PROBABILIDAD 

32. Cuáles son los eventos complemcmarios de 

a. Selcccionar por lo menos cinco en el espacio mucstra! forlllad0l'0r los digito;;, 
b. Sacar cuando más un cero en el espacio \l1ucstr~1 de los número" cllteros, 
c. Obtener más del 30% y menos del 50% de las gananacias de unn apuesta, 

33, ¿Qué tienen en común los siguientes cventos? 

A 	 Lluvia sin nubes. B. Salen sol y al lanzar una rnoned,L e El 7 en los pares, 

34. ¿Qué tienen en común los siguientes eventos? 

A, Sale solo águila en un lanzamiento de una moneda, 

B, Un ser vivo es de sexo masculino o de sexo femenino o de ambos o es ¡¡sexuado, 

e Un número real puede ser racional o irracional. 


35. (l. Escribe tres ejemplos de un evento seguro, 
b. Escribe tres ejemplos de un evento imposible, 
c. ¿Por qué en los seis ejemplos que acabas de construir nos hallamos en UIl esiado de máxima 

certeza? 
d. Escribe tres ejemplos que impliquen un grado de incerlidumbre 0,5 (en UIl intervalo de Cért> 

a uno), 
c. 	Escribe tres ejemplos que impliquen un mínimo grado de incertidumbre (en un illtcl'valo de 

cero a uno). 

36. 11. Escribe tres ejemplos de unión de'dos eventos no excluyentes. 
b. Escribe tres ejemplos de unión de dos eventos excluyentes. 
c. Escribe tres ejemplos de eventos complementarios, 
d. Escribe tres ejemplos de intersección de dos eventos. 
e. Escribe tres ejemplos de eventos elementales, 

37. Dibuja los diagramas de Venn correspondientes a los casos de cOl1lplemcntaciÓIl, exclusi6n, 
unión e intersección de dos eventos. 

77 
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78 UNIDAD 11 

TE;\\,,\ 3 

PROBABI LIDAD: DEFINICIONES, LEYES Y APLI
CACIONES 

~,il, IntlJiciti!\ de la probabilidad 

La probabilidad asumido como una medida numérica de la posible ocurrencia de los eventos alea
Il1l10, eS lk IlSll Illuy común en la vida cotidiana, Si preguntamos a cualquier persona que pase por 

calle "'¿qué posibilidad hay de obtener un 'águila' al lanzar una moneda?", de seguro responderá 
50"''' "un medio", También es frecuente oír a un médico frases como: "la probabilidad de que 

d pacienlc sobre'viva a la operación es de un 70%". 

!:I la/,e'IlUllIíCllto que sustcnta a la primera cuestión es: el espacio muestral asociado al la n
IWllléJ1lc' ue In l110neda está lormado por dos eventos elementales: n = {a, s) ycada lino de ellos 

le, Inisl1la pe)sibil idad de acaecer; por eso, cada uno tiene el 50% de posibilidades. 

IIlismo razonamicnto se aplica al lanzamiento de un dado: si éste está marcado con los 
IIlHllel,» del lIllO al seis cn cada una de sus caras, y si no está cargado -o sea, si está construido 
¡"Hllug0/1camCnlc-, CIHOlléCS In probabilidad de que salga el número tres -o la probabilidad del 
,'\cl1l(1 :) 1- es de un sexto porque es un resultado extraido de un conjunto de seis posibles re
',"li:1d(1, cOl1 ig,ualtlad dc posibilidades. Análogamente, la probabilidad del evento "observar un 
""IIl\:lCl í'npar" es de tres sextos -o sea de 0.5- ya que el subconjunto o evento contiene tres resulta

pu\il'ks { 1, 3, 5 J de un total de seis que tiene el espacio muestral n = {I, 2, 3,4, 5, 6}, 

,'/1 él siglel XVII utilizó esta forma de calcular probabilidades: en el experimento 
Ire,\ .1:,,11\, .' SlIlIlar la, caras qllC '1u.:dan arríb¡¡" ¿l calculó la probabilidad del evento "que 
,,',l q' , 1" del <:\ CilIo "que la SlIllIa sea I U" descubriendo que el prilller resultado liene 111;is 

;;¡"hhilidll,k, de' llclII'rir que el scgtlildo, En 1812, Laplace enunció rigurosamente a esta I'onna lan 
"ie ':,,:':111;\1' pmb"biJ¡cI¡¡d~s, cclIlLJciJa como la ddinición clásica de probabilidad basándose 

,1" ;.\.'lbn: {h:f1ll)grafia sn\.:ial. 

.;)\ 

~ 

PROBABILIDAD 

2,7, Definición clásica de prouabilidnd 

Si n eS 1111 espacio muestrol con 1/tI nlÍmero anito de delllenw,f.h:.!.!,lJlmenlej)f(}¡'uhles, 1" proha
bilidad de clwlquier el'IIMo A el' el cociente /orl1/(I//o por d nlÍmero tle de/lJI!IIfIlI ti" A .<'lIlr,,_<:! 
nlÍmero de elementos del espllcÍI) muestra! n. Si el espacio muestraltiene N cl~llléfl[l» _' d C"CIl!,) 

A tiene k de los N elementos, la probabilidad del evento A -dcnotadapor 1'(A)- es: 

11.1 J 

Las dos condiciones para el uso de esta definición (tener Ufl espacio muestral finito 
lodos SltS elementos tengan igual probabilidad) limita mucho ~;l! aplicación pn\clicn, Si un 

ntirllla qu~ !~ probabilidad de que u.n paciente s?brcviva a una oper~ción es de 70% '.!i2 se loas:1 en 
esta definlcJOn (en su caso, el espacIo muestral tiene dos elementos, p sea que n z (e, 11; e ~ "",,1
\0" ="sobrevivir" y f = "fracaso" = "morir", y no se cumple 1" equ~probabilidad): sí panies~ de la 
definición clásica. In probabilidad de sobrevivir sería de 0.5 ya q~e sólo hay dos I'0síbil!d"d~s: 
{vivir, morir), 

Entonces, ¿cómo fue que el médico asignó a { e 1el 
con bascs empíricas, dadas por su experiencia- (l mediante un 
ción obtenida de operaciones similares, 

2.8. Regularidad estadística 

Ejemplo 5, Observemos al proceso aleatorio "arrojar \lila moneda" )' analicemo$ la (r~<:lICi1ci:1 rel:l
¡iva de los resultados: en 50 lanzamientos, nucstro CVCJlIO Je illlcf~S ,cr:; "'q 11 c' ,<110:;¡ ',,,1 
labl,l 2,1 cOllticne lelS resullados oblenidos: 

La gl'üliclJ 2.J c:q>ollc ¡,;ómo ...:stú v;¡l'l~tIld~) I;¡ t'n.'clICIl¡:id rl,r,diY~l dd l'l¡{ll 

qUl" ~HtIllCIlHl <.:lllúnh.'ro de IJhst..:rvticiltllL':-'. 
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so 	 UNIDAD II 

-¡-AULA 2.1 

I ();JS;:f\i:¡', ; 11O(1<> FreCuonei. Frecuoncia 
,;¡(¡Il del 

($)num (s) 
a 0.0000'~i O 

1 05000s.3_ 
2 0.6666S 

a 2 0.5000 ...._
3 0.6000s 

:--~- a J 0.5000 
4s 0.57\4 

8 s 0.62505 
6 0.66669 

• 
s 

10 0.60006 

• 0.54546
r'" 11 

0.500012 a 6 
13 a 5 0.4615 

0.42856a , 0.46667 
0.43751:1= 7¡--if= 
04705s 8 

15 0.44448 
0.4210-1 e 
0.4000l~ a 8 
0.42859'; ..- -' : 10 0.4545 - iJ---¡.--'-- 
0.434710a 

2, 11 04584s
• 

25 I s I 12 04600 

Obsorva· I Rosultado FreCu4tlcia Frccuoricia 
clón ' do' Qvento rolativil do 
numo (s) (s) 

26 s 13 0.5000 
27 s 14 0.5\85 
28 a 14 0.5000 
29 $ 15 0.5172 
30 a 15 0.5000 
31 a \5 0.4838 
32 s 16 . 0,5000 
33 a 16 0.4648 
34 a 16 0.4705 
35 a 16 0.4571 
36 s 17 0.4722 
37 n 17 0.4594 
38 s \8 0.4736 
39 s \9 0487 \ 
40 
41 
42 

s 

• 
a 

20 
20 
20 

0.5000 
0.4878 
0.475\ 

43 s 21 0.4883 
44 a 21 0.4772 
45 
46 
47 
48 

s 
•• 
a 

22 
23 
23 
23 

0.'1888 
0.5000 
0.4893 
0.4791 

49 s 24 0.4897 
50 a 24 0.4800 

.j(

.. 	1 

t . , 
!¡ 
¡¡ 

I..___ . 

GR,\F!c"\ l.J 

-I.J'\ l'~fc¡bill1oS que las grandes variaciones de la frecuencia relativa obtenidas en las primeras 
"l",n;,cl"II" cid evento se v<In reduciendo consecutivamente conforme se observa más veces el 

\..Ji) ,',i(C'" Si ,eguillWS obscrvúndolo más veces, las variaciones en la frecuencia relativa se harán tan 
,Icq¡.elí.b ql!" ya no serán rcgistradB$ por la gráfica, sino que se verán como una linea horizolltaL 

,·¡·n;; ;11 eje n:rtical de I;ls frccucnci,ls relativas en un determinado punto, apro.~imadamcnte en 
~ ¡\i 1{ \.I~I\J it'\ 1·1) 

PROBABILIDAD 

.~:.: 

-~---._---~, 

GR,\FICA 2A 

----~~-

Este es el proceso denominado REGULARIDAD ES1;'lDÍSTICA: (j medirla '1"~ elnúme
ro de observacíonl!s de /111 sI/ceso aumenta, su jrecllencÍfI re/lllhw tiende 11 es/tlbiliZllrse n/rede
dor de 1m valor determillado. A partir de la regularidad estadística podemos detinir la probabilidad 
frecuencial. 
~........................................~.......---~,--~ ' 

2.9. Definición frecuencial de probabilidad 

La probabilidad (le 1111 evento A -del/utada por P(A)- es el vlllur en el qlle se estabilizan I(/.\' fre
cuencias relativas del evento A cllando el número de observadoller se il/creme~ta elida >'ez mlÍs• 

Son muchas las aplicaciones de esta definición, aunque cSlán limitadas porlJ\I~ 110 IIl}Ci/S 

veces es dificil saber el valor en el cllal se estabilizan las frecuencias relalivas d~ UII L'1'c"lO por la 
escasa información que se tiene (el suceso ha sido observado poca~. veces y aún no se prcsenln la 
regularidad estadística con suficiente precisión). 

ÚI/icamente si tene/llos /a .'<'gllrid"d de 1/lIe las frecuencias relmim.\' dI' los ,'¡-('II/US de 11/1 

espaciu lIIuest,.ullwl/ alcclIIUldu la regularidad estadística. podremos ¡¡signur dichus jl'('['Ul'II['III.1' 

relativa.l' a las cOl'respolldientes probabilidades de los eventos 

Si, por el COl/trl/rio, 111 ínjurmacilÍn dispullible l/O permi/¡:~ ver si ~'e ha IIIL'!/u:llIlo la re
glllaridad estadística, 1//I/(lIIces lafrl/cllencia rellllivlI de IlJs I!ve/l/()~' deherlÍ eltlel/tlerst! ",mI/) l/l/ti 

ESTIMACIÓN de la probabilidad. a la cual designaremos COI1 el $i,)l1o ",o, "; es decir. si CI/i"fl/JJIW 

la ilrobabilidad dcl e,ento A mediante su frecucncia relativa. e;;cribilemos: "f>(¡\) ". 

la distribución de las frecuencias relativas de los ,Iato.\ de una I11l1e,tCi.l.;'¡c:lI<:lri" 

debe como tll1:-\ :1nro:'\inwciúll a la nrnhnhilídat! de (H,:unenci;l dl.' 10:-: \·;¡hl(,·." ~\~~\h..:j:HI\\:-, 
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82 UNIDAD II 

;L~lk's. lo cual es esencial para ~omprel1t1er los conceptos de la distribución de probabilidades que 

,,\c,."n éll la Unidad 111 (Vf.kl"¡'¡U 3.4) 


\\'1' Mises, a prillcipios dc +3Xcstc siglo, fue el primero en interpretar a fa probabilidad como 
''jrúl/¡'/Iól/,' refllfh·lI.\' alargo plazu' , aunque yu habia precedentes. 

l}>!llIplu 6. En julio de 1984 la autora de este libro elaboró un disel10 experimental para 

los métodos estadísticos estudiados en Xel curso, participando los estudiantes de cuatro 


p,', LÍe bt:ldí.,.íca dcl plant,,1 Vallej() dcl eCH, El objetivo era estudiar "si hay diferencias entre 

en Matemáticas I de los estudiantes de primero, segundo y tercer año de dicho 


plantd"; y además, "si hay diferencias en el aprovechamiento escolar en Matemáticas l de los estu

diante, SCglll1 su se;-.;o", Se seleccionó una muestra aleatorla de la población de los estudiantes de 

IllS Ir;;;S ¡tilOS. 

Panl ¡lustrar la definición frecuencial de probabilidad, se muestra en la tabla 2.2 el registro 

de /;" ~;¡J ili,acioncs de los primeros 50 estudiantes seleccionados en la muestra con sus respectivas 

rr~cllcll~i¡¡s relativas. Allí podemos ver la frecuencia relativa con que sucede el evento ( NA ) ca
1H'Splllldicllle al espacio muestral n; ( NP, NA, S, S, MS ). que son las posibles calificaciones 

que se pueden obtener en la materia de Matemáticas 19

: 


l'AnLA 1,2 

"'Frec. delObservación Resultado Frec, del Frecuencia Observación Resultado Frecuencia 
núm relativa deevento evento relativa do núm. 

(NA) {NA} {NA) (NA)
" 

0,000001 Me o 20 S 0.40008 
1o: NA 0.5000 21 NA 9 0.4285 

OJ 0,3333tS 22 S 9 0.4090 
04 0,2500MB t 23 NP 9 0.3913 
05 , 0.200 24S ti 0,37509 

0,1666B 1 25 NA 10. 004000 
NAi 

OG. 
;),28572 26 B 10 0,3845

'on- NA 3 0.3750 27 S 10 0.3703 
NA 4 0.4444 28 S 10 0.3571,'i} 4ME! 0.4000 29 NA 11 0.3793 

4 0.3636 30 NA 12 0.4000··-'B--,---f 4 0.3333 31 NA 13 DA 193 

...,. 
~ 
~ 

13 

.'''
. .. . ¡{-
.. -

--T:----
)9.. 

-----~-Q 
._. 4' 

41 
43 ______ 

t-
.... 

NP 
NA 
S 

!!!-. 
NA 
8 

NA 
8 
S 
8 
S 
6 

_s_ 

4 
5 
5 
5 
1 
7 
8 
15 
15 
15 
15 
15 

.... --  15 

0.3076 
0.3571 
0,3333 
0.3750 
0,4117 
0.3888 
0.4210 
0.3846 
0.3750 
0.3658 
0.3771 
03488 
03404 

32 
33 
34 
3S 
36 
37 
38 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

S 
S 

MB 
NA 
NA 
B 

NP 
S 

NA 
NP 
NA 
S 
S 

13 
13 
13 
14 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
17 
17 
17 

004062 
0,3939 
0.3823 
0.4000 
OA166 
0.4054 
0,3941 
0,3333 
0.3478 
0.3404 
0.3541 
0.3469 

J 
J 
. 

J 
J 

_O340~ 

)i.\;' 1\ \ ¡ .\.'.:1 l,t), ( :\¡\:JI.:\I{l'.S .1':/11' }'j'1'u/'Ii/;!/uld,1 p, ."1) 

"'1111;\ ,Idll d~ ,"'LI...: \dr¡;¡hh."s 1..':lh.'~~c·1ril,.·;1:-> nrdln:lh.·y ha "idn pr~·l..'¡:-;¡hltll.'{lll anll.:riorid:,d 
lol 1',11111 1,11111;;1,1,1 ,k,"\h' 111\10 

V~:r d l'j ...'mplo \kl illl.'i:.. o 

PROBABILIDAD 

En la gráfica 2,5 se presenta la frecuencia relativa de la ocurrencia del cvento { 1'4/\ I COI1 

respecto al número de observaciones del evento: 

tI' I ">"tr ,j' _~- ~ _.~ 

GRÁFICA 2.5 

Verificamos que las frecuencias relativas del evento ( NA ) están a punto de alcanzar la 
regularidad estadística. En la gráfica 2,6 se ha trazado una recta h,'rizontal a la altura de la última 
frecuencia relativa; esta recta corta al eje vertical de las frecuencias relativas en el númcro 0,34. 
Todavía no se estabilizan las frecuencias relativas alrededor de esta recta; por eso, si nada más 
contáramos con esta información diríamos que 0,34 es 1I/l0 eSlirnación de In flrobabilidad del 
evento ( NA ), que se escribe así: P(NA) = 0,34. 

Se sigue muestreando esta población hasta obtener las calificacioncs de 240 cst'HJinllle~ d~ 
flril11cr año (por razones de espacio no reproducimos los 190 dates I ,:slantcs; en su lugar se propor· 
ciona la tabla 2.3 COI1 las rrecucncias relativas de los 240 datos): 

TA 111.,\ 2,3 

Dato XI Frecuencia FI Frecuencia r elativa 
NP 27 0,125 
NA 83 O.:l45S 
S 65 0.2708 
B 45 0.1875 

MB 20 0,0833 
Total 240 

'---
1 

Como en las primeras 50 observaciones casi se alc.1nzó la regularidad c',ladi,li.:a él! ¡,l.' 
frecuencias relativas del evento ( NA ), podemos conliar que en las 2.JO ()bscrva~i()nc$ ~51;1 };, ,,' 

alcanzó. Consideral11os, pues. a la frecuencia relativa de la obscr\'¡)ción ~,IO COI'''' 1,1 pI'"b;,bilid;,c! 
del evento I NA } " 

(NA) ~ OJ"5~ 
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84 UNIDAD 11 

!\I,licanJo.:1 mismo razonamiento a los demás eventos de n, tenemos: 

P(NP) e 0.1125; peS) = 0.2708; p(B) '" O. 1817; p(MB) =0.0833 

Comparemos estos valor~s (VER TABLA 2.3) con las estimaciones de la probabilidad registra· 
\.I:l~ \,,'11 I~l taht~1 2.4: 

1',\IIA 2A. 

Dato XI Frecuencia FI Frecuencia relativa 
NP 4 0.08 
NA 17 0.34 
S 17 0.34 
B 8 0.16 

MB 4 0.08 
Total 50 1 

- 

Ik'lllk obtellcmos: 

i' (NP) 0.08; =0,34; P(B)=0.16; P(MB)"'0.08 

e',,,, 1"5 dus gniliclls de barras que a continuación se presentan, elaboradas con la misma 
C,.~'Ii.1. p,!dCl1lllS comparar fácilmel1le los resultados para percibir que son muy semejantes; debido 
'1 la I'cgu!aridad estadística confiamos en que la tabla 2.3 ó la gráfica 2.7 difieren muy poco de la 
I'",!uhilill:td ek 1<1, eventos aludidos. 

90
18 t 
16 	 80 


70 

80
;;1

10 	 50 
a 40 

U 
'.;: 20 

10
1'; 	

30 

.~ O 

N? NA S B M8 NP NA S B MB 

G/!,i FIC,\ 2.6 	 CR,\FICA l.7 

-
U1 
V't 

PROBABILIDAD 

2.10. Definición subjetiva de probabilidad 

Quizás la situación más usual para el investigador sea la de afrontar sucesos <1"C nunca se IlJIl ob· 
servado todavía -p.ej, descubrir la vacuna contra el SIDA·. Entonces pllede recurrirse a In probllbi· 
fi!lml subjetiva, que mide el grmlo de creencia personal sobre Ir; ocurrencia de 1111 evellto; pl/ede 
ser l/signada {le cualquier modo pero a condición {le que deben tenerse fUI/llameMOS, !111m/l/e 
seall subjetivos, para /lacer {licita l/sigllnción. 

i 

Cuando no se cuenta con información estadística objetiva sable población. ll1uestra o fre· 
cllencías relativas ni existe la igualdad de probabilidades para lo.> eventos elementales del suceso, 
la única vía para asignar sus probabilidades es la subjetiva porque se basa en tu experiencia y en la 
información que tengas acerca del comportamiento del objeto estudiado; estas últimas son el fun
damento subjetivo de tu asignación (análoga a la del médico del ejemplo del inciso 2.7). La probo· 
bilidad subjetivq no da ninguna norJlla para para asignar l/na probabilidad. sólo te da 11110 IIIll1/ero 
para evitar consecuencias indeseables en la toma de decisiones. 

De Morgan en el siglo XIX, Ramsey en 1926, De Finclli en 1937 fuerOIl los pcccuc:;crc$ én 
el estudio de la probabilidad subjetiva, desarrollada luego por Suvagc. 

Existen otras definiciones de probabilidad que, por no ser esenciales para él ob)ClIvn eJe
este curso, sólo se mencionan: la probabilidad formal, basada en una t~oría matel11áticiI de la pro· 
babilidad (Kolmogorov, Hawkins, Kapadia son algunos de sus más n~[ables estudiosos) y /a pro
babilidad lógica basada en la deducibilidad de un enunciado respecto a otro que puede s.:r seguro o 
probable (Keynes, Jeffrey o Carnap son quienes hall desarrollado, I:ntre otros, esta definición) 

2.11. Leyes de la probabilidad 

Independientemente de la definición de probabilidad que se aplique. ;tales h:ycs tienen \'igclI<:ia 
universal. Son las siguientes: 

l. Cualquiera que sen el espacio muestral n, se I/efle que 

p(n) .. 1 Y que P(0) ~ O 
I 

J 

Lo cun! explica porqué al espacio muestral n se le llame. EVEN'ro SEGURO y :d C\Cl1ln 

I'ado EVENTO IMPOSIl3LE. 

85 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:P(MB)"'0.08
http:P(B)=0.16


86 UNIDAD 11 

J. Si A es 1(/1 e",:nf(), /!/I11!tlces la prob(lbilitl(ul del evento complementario A' satisface 

peA') = l-P(A) 

3, Si A Y 13 SOIl ¡{os e~'elllos e.>:c1uyellles (A f"\ B "" 0) elltollces 

peA u B) = I'(A) + P(B) 

Si Ay B SOIl eventos que no son exclllyentes ( A f"\ B ~ 0) el/lol/ces 

peA u B) =P(A) + P(B) - P(A f"\ B) 

~. Si A es slIbevento de B (sI A e B) entonces 

P(A) ~ P(B) 

P:ll'a aplicar todo lo visto hasta ahora regresemos al ejemplo seis. Aplicaremos las leyes de 
pll,jJahilid;,d lI1~diantc el tratamiento de los datos obtenidos de la mllestra de 240 :IIunlllos de 

1" "",', JI,"tI dd cel I Vallejo (V"" '1'"",.-\ 2,5): 

TAULA2.!í 

SEXO NP NA S B MB TOTAL 
F 11 21 24 21 9 86 
M 16 62 41 24 11 154 

TOTAL 
L. 

27 . 83 65 ~5 L.~. 240 

pmceso al~atorio consiste en observar la calificación obtenida en Matemáticas y el 
'C\(l,1c estudiantes de primer ml0, Así que el espacio muestral del proceso es: 

~ 
u'·" , FNI', ¡,'N/\, FS, FB. FMI3, MNP. MNA, MS. MB, MMB )"U\ 

m 
.. :,1 .. ,1 \r"r,.1 ,1" ... ; 11~·í"l) 

PROBABILIDAD 

Denotemos con las letras A, B, C, D y E a los eventos que ~onsisten en que un estudiantc 
tenga calificación de NP, NA, S, B y MB respectivamente. Y con las letras F y M a los eventos 
consistentes en que un estudiante tcnga sexo Femenino o Masculino,lrcspectivulllcnte, 

Suponiendo que con estas 240 observaciones ya se akanzó la regularidad cSlauíslica d~¡ 
proceso aleatorio, las frecuencias relativas de los evcntos estudiados serán las probabilidades asv. 
ciadas a ellos, Por lo tanto: 

P(A)=~=O, 1125 P(B)=~=O, 3458 P(C)=~=O 170S P(D)=~=O 1:->75
240 240 240 140 

154P(E)",~=O,0833 P( F)=~6 =0.3583 P(M)= ·--=0,6416
240 240 2iO 

El espacio mllestr,'; O de un suceso es el conjlllllO formado 1'01' IOdos los posibles re,w/w
dos de tal suceso, Para cualquier número de observaciones, la frecllencia relativa de n es siempre 
igual a llllO (siempre ocurre el espacio muestral al observar el sllceso): se Irata de un evento seguro, 

El conjunto vacío 0 no tiene elementos. Al ser considerado '3 como evento, es algo qlle 110 

ocurre jamás al observar UI1 suceso; es un evento imposible, Todo esto hace evidente b primera le\' 
de la probabilidad. ' 

Sean G el evento "el alumno 110 aprueba el curso de Matemáticas 1" y H el evento "el 
alul11l1o aprueba dicho curso", No aprobar el CllrSO implica obtener tipa calificación de NP o de NA; 
luego, el evento G está compuesto por la unión de los eventos A y Él (G =(A u B), siendo A y 13 
eventos exc/uyellles (A f"\ B) 0): lIl1 alumno no puede tener al mismo tiempo NP y !'ir'\ ,'n estil 
materia, Aplicando la tercera ley de la probabilidad tenemos: 

27 8,
P(G) =P(Au 8) '" P(A)+ P(B) - + -:- '" OA5SJ

240 240 

Aprobar el curso implica sacar calificación de S. B o MI3, t~si ,,1I~ ~I el ~IIlO Il cs:,'¡ ¡'"rma· 
do por la unión de los eventos C, O y E (H C u D v E) que ;Oll e,\:¡/¡~;'elll<'S elHr~ si (e n D ~ 0: 
Dn f"\ E'" 0; C f"\ E'" 0), Aplicando du.\' veces la tercera le\ se 

, . G5 .)5
I'(H) I'(CuDvE)=P(C), P(D)+ 1'(10) 


240 ~~O 


Con la tercera ley hemos calclIlado il/dil'ecramellfl! la del C\¡':I1!U 11. j\I;I<'; 111." 

tel\1OS que los eventos G y H son COlllpll!lI/l!lIIario,\' (lo ~s no ;'pr,'[,"'): CIII"I" 

ces. usando la segunda lev podemos calcular clil'ecfall/(!III<' (sill 
""('l/lO) la probahilidad cid CVClllp 

110 
I'(II),I)«;')~I 1'«;) lO °',,117 

""1 11\ 1
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88 UNIDAD 11 

S,a K el evento "que cllllulllno sea mujer o que tenga MS de c,11i1icación". Advertimos 
qlle el C\'~1I10 K ,:slá compuesto por la unión de los eventos E y F (K ~ E V 'F) que no son exc(lI

(K.I\ F;>t 0) Los eventos F y E /ienl!J/ en comlÍn (se intersec/an en) nueve estudiantes. 
1';11;\ Wklll;11 la probabilidad del evento K apclmnos ¡¡ la el1nrtn ley de la probabilidad: 

" - P(E) f(" E) 86 20 9 86+20-9 97 1041I'(K) P(!-ui,) 1'(1')'" . - '¡'ÍI' "'-+-- ~O/ 
240 240 240 240 240 

2.12. !'roba "ilidad condicional e independencia cstadfstica 

I,imlp/o La ,sposa del señor K está esperando Sll segundo hijo; como el primer vástago fue mu
jer (C'CIIIO 13) y el señor K desea que su segundo hijo sea varón (evento A), ¿cuál es la probabili
d;ld de q\le su deseo se ellnlpla¡ es decir que el segundo hijo pertenezca al sexo mnsculino, sabiendo 
qtH: .',11 III illlcr VÚS(¡lgO fue de sexo femenino'! 

U espacio muestral (o universo de estudio "los dos primeros hijos del señor K", cuya ca. 
r:Jclcrist¡~a de interés es "sexo", variable que tiene asociados los valores "Masculino (M)" y "Fe
111CIlino(F)") es: 

n = { (M, M). (M, F), (F, M), (F, F) } 

Un diagrama dc Venn para este espacio muestral es: 

n 

(M ,M) (M, F) 

(F , M) I (F. F) 

GRArlCAr.! 

EL EVENTO B (NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO) YA OCURRIÓ: FUE DEL SEXO 
IT\\H::NINO. Entonces, en vez de n podemos considerar a S'" {(F, M), (F, F)} como el espacio 
llIncs¡r¡¡[ que ya no contiene los eventos (M. M) ni (M, F), los cuales ya no pueden acaecer. 

~ 

~ "" 

C;¡t,\FICA 2,9 

PROBABILIDAD 

Lo que espera el Sr. K (que su segundo hijo sea del sexo masculino) es, dentro del espacio 
muestral S, una posibilidad (F. M) entre dos posibles resultados igualmente probables, Por tanto. /a 
probabilidad de que ocurra el evento A, condicionada a que ya ocurrió el evenfO Bes: ';' = 0,5, 

La probabilidad de un evento A, condicionada a la previa ocutrcncia de otro .:vento 13, es 
eocientc del número de elementos que tiene la intersección de los eve\itos A y B entre el número de 

elementos del evento 6, En esta raZÓn #(A r. a) dividi~lOS al númerddor y al denominador entle el 
#B I 

número de elementos del espacio muestral n , con lo cual podemos ~xpresar 13 misma relación en 
términos de probabilidades asociadas ni espacio O original (vc~ 1'0,,,,<[1,",2.2.) 

'1
1_____________________ 

Sabemos que ha ocurrido un evento S y nos preguntamos poJ In probabil idad de que succ- <

da el evento A, la PROBABILIDAD CONDICIONAL DE QUE O'URRA EL EVENTO A, SIl

je/1l11 que ya ocurrió d evento n, es d cociente dc la probabilidad d1 A ÍI ¡le/l/re /1/ p,ohilbilidad 
de/el'ento B y se denota como peA lB), es decir, " Probabilidad de A, dada que ya oCl/rri" B n. 

p(AlB): P(Aí'lB)Simbolizando: (2,2)
P(B) 

p(BIA): P(Bí'I A)Del mismo modo (U) 
PeA) 

En el ejemplo siete la probabilidad de A en O-sin condiciones- es de dos entre cuatro po
sibles resultados (VtD, S(/J'/U, GRÁrJC¡\ 2.8,) Asimismo, la probabilidad Je A en 8 es de uno entre dos 
posibles resultados. Se advierte que peA lB) y peA) son iguales, ambos, a 0.5. Cuando peA) y peA 
ID) son iguales, Ay B SOIl EVENTOS INDEPENDIENTES ellfre, sí. 'Es decir, A )' B son inde
pendientes si: 

P(Aí'lB) = P(A) ~Bí'lA)=P(D) (25)(2A) o bien p(AIB)= P(B) ~~P(A) 
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90 UNIDAD 

Dicho en I~mna más abn:viada dos eve/llOS son independientes yj peA IB) = peA) Y si P(B 
A) o, P(ll). Cuando esto sucede equivalentemente se tiene: 

peA ("\ 13) = peA) • P(B) (2.6) 

:\l1or" \'caillO~ un cjo:mplo de dos eventos que no son independientes entre sí. 

E¡,'IIIIII() 8. El gero:nte de una lienda de ropa está interesado en estudiar el comportamiento 
CIl lel, 11:IDitO$ de compra de los posibles clientes que hacen uso de los probadores. Los resultados 
\.:.\t:·~¡ídu~ de 1::s bil3coras sún: , 

T.\UI.A 2.6 

COMPRÓ NO COMPRÓ TOTAL 
HOMBRE SO SO 120 

MUJER 180 420 600 

TOTAL 240 480 720 

l)csigílnlllos con las letras H, M, e y D a los siguientes eventos: 

H: "el prospecto es hombre". 
M: "el prospecto es mujer". 

e: "el prospecto sí compró", 
D: "el prospecto 110 compró". 

¡le- In IiSla de compradores, se selecciona un cliente al azar; ¿cuál es la probabilidad de que 
,C:I lIlujd.' Lo probabilidad del el'el/Io JI! (qlle el prospecto !1l/va sido una mujer) eslá condiciol1o
JiJ..10LQt;.urrCI/é'Ía del eveulo C: S~ Irala de una probabilidad cOl/dicional. Observemos de Ill/evo 

1"""[_'(,, (/f)/iL'(l/Idu fa./ií,.lIIl1la 2.2 Si! obtielle 

180! i20 180 3 600 5 
~'J ,C_______-'- = ----- - = - =: 0.75 y P(M)= =-=0.833

240 I 710 2,10 4 720 6 

~ l', """ l' ( i\1' C) / l' ( M ), r~Stllt¡¡ 1I11\! M yC IllJ son Cvelllo$ independientes. Aclarelllos 
CJlII I'\\~'''¡ :\1,1". !~l lluci\'Hj eh: ¡llth:rh..'fHlcnc:;I:1. 
<;;Q 

PROBABILIDAD 

Ejemplo 9. En una urna hay cinco bolas, dos rojas y tr~s blancas: si I1;H;~JlloS dos c~lraccitl, 
Iles, COII reemplazo (quiere decir que cl/alldo 1m sido selecciol/ada af liwr 111111 bolll, ¡iSla <,,\ dt', 

vuelta a la l/rila para el posterior sorleo, telliendo la posibilidlld d,- ser sef('cL'itJllllifll JlllL'I'(JIIICIlft') 

y si A es el evento "que la primera bola seleccionada sea roja" y El el evento "'1 uc la scgulllla b"I:> 
seleccionada también sea roja", ¿son A y B eventos independientes" 

Solución: el espacio muestral n es el siguiente, donde las búlas rojas las dCllolalllo5 elOll ", 

y r¡ y las blancas son b l • b¡ Y bl , 

n", { (rl ,rl) (rl • r2) (rl , b l ) (r) , b2) (! I , b) } 
(r¡ , r, ) (r¡ , r¡ ) (r¡ , b l ) (r2 , b¡ ) (r; , b) ) 
(b l , r, ) (b, , r¡) (b l , b l ) (b l , b¡ ) lb, • b.; ) 
(b) , rl ) (b) , r¡ ) (b) , b, ) (b¡ , b1 ) \ b¡ , b) ) 
(b) , rl ) (b) , r2) (b¡ , b, ) (b" , b¡ ) (bl , b¡ ) ) 

Para resolver esta cuestión, hay que ver si la probabilidad e')odicional del ~VCI1!O B, dado <:1 
evcnto A, es o 1\0 igual a la probabilidad de B no condicionado (VI.R rÚR"¡;L,\" 51. Y corno para c:¡J, 

eular la probabilidad condicional P (B IA) necesitamos P (n n A) -VE~ HlR.\IIIU 2 ,", CI1 el cspaci,' 
l11uestral advertimos que hay cuatro posibles casos de extracción de dos bolas rC)j:ls CI1 lll1 loral lk 

25, que es la intersccción de los eventos A y B; además en dicho espncio Illllc,tr:iI \ el1\I'; que J¡;¡.' 

diez posibles casos COIl bola roja en la primera extracción y di~z posibilid:ldcs dc [1,,1:: rl1j:] en 
segunda, así que: 

4 .0 IP( B ("\ A ) =25 y P(A) '" ,Entonces 1'( U 1\) 
25 ' 

10 2 
Por otro lado P( B) = - = -. Por tanto 

25 5 P( BI /\) =P( nI 

Vemos qlle los eventos A y B SOII indepeJ/dil!/IIes 11/l1!'!! sí 

Ejelllplo 10. El mismo caso de! ejemplo nlleve, sólo que ¡¡hora la >CICCClI'll Il:lr:; ,,;jILD::-'l' 

elllplazo (mm vez selecciol/fufo ,1111 elelllelllo, ya 1/(/ es devuelto 11 lo IIrlllI. 111 n,,¡/ siguí/inl ,/,1<' 
sólo puede ser selecciollado /II1l! vez), 

1<1 tli;lgt)lw! dnndl' h':' 

resultados apnreccn repetidos -elementos plIestús cllllegritas dCldro cid ,'>1"1\;;" 1IliJó,ral ,kl ,·j,·II'

plo Ilueve-, EIl el nucvo espacio llluestr"l, P (13 n A) 2120 O~ ~JllO. :\d~I11:'1S [I;i\ llCIJO [l",'ibk, 

casos entre vcinle de que salga una bola roja en In primcr;] c~tr:,cci,íll, y [111,l, 1:lllt,¡s .1,' '111\: ":lI~,;¡ 


1Ina roja en la segunda extmccíón. En!onces: 


El espacio muestral del ejemplo anterior se ha redllcido, 


I 2 
1'( 13 ("\;\ ) = . O y I'(A)"5 cnlnnt:l.'S 1'( Il ¡,\ ) .• ~ (1 
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92 UNIDAD 11 

Por tanto p(BIA);O P(B)Por otro lado P(B) =S'
2 

/\" yu" ¡\ y 13 no son c;:ventos independientes, 

DE LOS EJEMPLOS 9 Y 10 SACAMOS LA CONCLUSiÓN DE QUE CUANDO UNA 
SliZIE DE EXTRACCIONES SE EFECTÚA CON REEMPLAZO, LOS EVENTOS RESUL· 
\'.\NTFS EN CUESTIÓN SON INDEPENDIENTES, MIENTRAS QUE SI LAS EXTRACCIO
NES SON SIN REf.MPLAZO, LOS EVENTOS RESULTANTES SON DEPENDIENTES. 

Ejelllplu 1J, Regresando al ejemplo seis, si tenemoS el nombre de un alumno de primer año 
y ~s Jc sexo masculino, al ir al departamento de Servicios Estudiantiles para conocer su califica
,ión, ¿cuál es la probabilidad de .que ese alumno esté aprobado en Matemáticas 17 

."O/¡,cíÓIl: advirtamos que el evento M ("él estudiante es hombre") ya ocurrió, El evento H 
':$ "alumno aprobado"; se trata pues de una probabilidad condicional P(H IM). Primero hay que 

~alcular 

41 24 11 41 + 24 + I1 67 
P(HnM) '" -+-+-= =- = 0.3166

240 240 240 240 240 

i\hora sí, aplicamos la probabilidad eondicíonal y 

P(H / M) P(HnM) 0.3166 
P(M) 0.6416=0.4934 

Adl'itl1C que los eventos H ':1 M 1/0 .I'on índependiemes porque P(H) =0.5417 Y P (H 1M) = 
\'13,1: ," de(ir 'lU( 1'(11) '" /' fH !M). 

2. U, Regla dc la multiplicación 

I le' úlll la (kl'micilll\ J", ¡J1\lbabilidad condicional. tenemos que I'(AIS)= I'(A n B) (V[R
I'(B) 

2.21: si IIl:V!l\1\OS a 1'(13) al otro lado de la igualdad obtenemos 

- P{A n B) '" I'(B) • p(AIB) I (2,7) 

U\ 
c.D 

PROBABILIDAD 

)' si la probabilidad condicional es p(BIA)= "(B n A) (VER SUPR.<. 2.3), Ib'ando P(A) al otrl)
"'(A) 

lado de la igualdad obtenemos 

P(B nA) =P(A). P(BIA)! (U) 

En el ejemplo seis, acabamos de ver en el inciso 2.12 ql\e el evento H "el altlll\110 aprU(b:l 
el curso" y el evento M "el alumno es de sexo masculino" son independientes. 

La REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN /lOS dice lflle /a probabilidad tle ill/asecciá" 
el/lre dos eventos Ay Bes igl/u/ al producto de lil probllbilidad del evm/o A por la pruhl/bilid(1I1 
cm/dieiollal del evento B, dI/do el evento A (V~R FÓRMULA 2,8) 011/ re,'és (FÓI<.\1ULA 2,7,) 

2.14. Partición del espacio muestral 

UNA PARTICiÓN DE UN ESPACIO MUESTRAL n ocurr¡' cllllmlo, /eniJlldose el'OI

los El , El • >o., E. de n II/utllalllellle exclllyentes (Sil intersección d;~' Il e/o,,' es igual (1 c!!ro). r¡!
J//lIII que /11 IIlIiól/ de (odas ellos es igllal a n, Es decir si: 

UE, =n =0y E, nE) pllratodo par I i • j) ,'011 i '" j 
¡. J 

bjelllplu 12. Tenclllos cllatro urnas; en la pri/llera hay segHJlr./u 
hay ':l/u/ru rojas y do.¡ blallcas, cn la lere'era hay dus rojas.v ('IIC//ro Clwrlfl urna ha) 
,'/lalro holl/.\' bla/lca,\', Si sclccciunalllos una \lma al azar y dc ,'sta I.k)~ hvbs L'dll 

reemplazo, ¿qué probabilidad hay de que las dos bolas seleccionadas 

Cada urna y cada bola dentro de cada urna tienen In Illisma (k~ St'r s\,~I~rL'ioJla-

da,: una entre culltro para las limas, l11ielllras que para las bol¡¡s 
EllIonccs p\lede aplicarse la dcliníción cl{lsica de prob'lbilidad, 

Sea cl evcnto El "que ,alga sclccci\111adn la lIrna 1", la 
1\1,Ías es igual a l. pues esta lIrna sólo contiene bolas rojas. Si Ro. RI 
cen) bollls rojas", "sacar IIlla bola J'(~i:J")' "S:le:l!' dos bolas ro';",·' Clltl,'tlL'L'!'i P (R" 

El) ~ 0, 1'(1\11 El) = (\.\ I'(R¡ lE.> = l. 

SL'~ el !.:\'cnln E.< "qw: S~¡jgH scl~ccit)nndn la ¡¡rna '2", I.;IS \.' .. '1',1, 

\lIla n d\lS holas rojo!."; ..,;nll ,'o ,'-.11.: !,:;ISIi' dil~·f'I.,·ntl's th: l'(,:f'n, St';\ ," \.."\ 1" ,l.. 
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94 UNIDAD 

é.\traída sea bl:lnca" (por lo que p(AII El) =2/6 = 1/3) Yel evento A2: "que la segunda sea blanca", 
I/le)!.o el eV('IIIO Ro '" Al n A¡. Puesto que el muestreo es con reetnplazo, ambos eventos Al y Al 
SuJl ¡",ic'pélldicnlcs ·VI'RSI'I'II".I'JFMI'I,()$9 y 10'0 resultando quc: ' 

P (Ro Iel) '" P (A, " Al El) = P (AII El)· P (Al! El) = (113) (1/3) '" U9. 
En este mismo caso, el evento R, "seleccionar una bola roja" significa que se seleccionan 

una roja y una blunca; esto puede ocurrir de dos maneras: (roja, blancn) o (blanca, roja) de modo 
qUé, adclluis de los C"i:ntos A, y A, , tomemos los cventos B, ("que la primera bola sea roja") y Bl 
("que la ,cg,m,da sen roja"). EI1/ol1ces el eVI!/J1O R¡ '" (Al n B¡) V (El n Av. Aplicando la tercer<! 
ley) la illdl'pendcncia de los eventos: 

P(R,IE,) P «A,,, S¡)V(SI "A¡)! El) = P(A,,, B21El) + P(SIIlA¡! El) = 
'" (1/3) (2/3) + (213) (1/3) '" 419 

y lodavía en la urna 2, ía probabilidad de que ambas bolas extraídas sean rojas es: 

P(Rl !El) P(SI" sll El) =(2/3) (2/3) '" 4/9 

Se" él evento E.l: "que salgu seleccionada la lIrna 3", Tenemos una situación entcramente 
:I""!"~;¡ a la dél .:\cm.. E,. Obteniendo en este caso P (Ro I El) = 419, P (R,I EJ ) = 4/9 Y P (R)I E.I) 

1/9. 

y sea d "\'clllO E,: "s..:lcccionar la urnu 4". Es una situación entcramente ill1úloga a la del 
c'I",II(l E, l1blClli":lldo ~ll '"'SI" caso P (Rol E.) '" 1, P (R,I E.) = OY P (R¡I E.) = O. Todos los cálcu
1", "'"Ilel; 11:I;;la :¡(¡Ma cst,in sintetizados en la gríllica 2.10: 

1'." ,';te ejel11plo el CS¡nl<:Ío muestral n est:i partido en cuatro eventos E¡ mutuamcnte exelu
\'ellle, ("seleccionar una urna"). Es decir, los eventos El , El. EJ Y E4 (brmanuna partición de n. 

1:" CSll' caso el evento Rl = B, () Bl intersecta únicamente a los eventos El> El Y E.l. (VCIt' 

(,,<,\1 ~ 11.) Así que al ewnto R¡ lo podemos interpretar como la unión de estas tres intersecciones 
(que lambién SOI1 mutuamentc excluyentes): 

R, ~ (R¡" El )u (R¡ () El) U (R)" E,) 

¡...... 

<J) 

O 

PROBABILIDAD 

EVENTO B:"SELECCIONAR DOS BOL.-,S 

P(RJ E" = o 

~P(RI1E')~O 
E, P(RJ E,) a ) 

P(RJ r.;)~(1I3)JII3) 1/91'- 1/4 

E, ~ p(R,1 E,) "2 (1/ .• 2/3) Q 4/9 

---------- P(RJ E,) = (2/3) (213) = 4/9 

P(RJ E" z - 419 

'~'(*"-2 

P(RJ E,)" 

E, ~P(RJ~').1 
PIR,I te,)" () 

I'(R~ E,l O 

Gu,\nc..\ 2.JO (El 1.'\'l.'lHt) R: CSHl 1.:'n rlcgrilas). 

Esto se representa en la gráfica 2.11. 

lE, .~ 
C;It\FW\2.t 


Aplicando la Wrcenl ley de la probabilidad. JlOdCIlIl)~ 

H la prob:lbilídad dd l'1','lll<l11 COIllO: 

P(R,) I'(R,nE,)+P(R~nF:)II'(i{, 
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,'\¡Jljeando a cada sumando del lado derecho de la iguardad anterior la fónnula 2.8 obtene
IIH.':í: 

l' (R¡) P (El) p (I~¡ I E¡) + P (E¡) P (H.¡ I E¡) + l' (EJ ) P (Rl I EJ) 

,\ lo lal"o del ejercicio ya se hall calculado todas las probabilidades que apareccn en el 
I<ld" dCle.llude !,!,!a igualdad. La solución del problema es: 

p (R:) ~ (114)(1) + (1/4)(4/9)+ (1/4) (1/9) = 14/36 = 7/18 

\/,\I':I1)L1' que <.'11 la gráfica 2.10 una probabilidlld C0l110 ésta puede calcularse simplificada
Ii¡elll,' .'ilIllnlldo los productos de los valores probabilísticos ubicados en cada rama correspondiente 

P (R:I E,) para i = 1.2.3 Y4. 

La péllltllima igualdad ,arriba, en letras negritas- expresa la regla de la probabilidad total. 

Si E, , El, Ej , ... , En es 1/110 particióJ/ de l/Il espacio muestral Oy A es cllalquier evento 
11/ ¡U:'GL·¡ DE LA PROBABILIDAD TOTAL estrlblece que P (A) mtis¡ace la siguiellle relflció1/: 

. 

(2.9)peA) ¿P(E¡)P(A¡E¡) 

l. I 

2.1;;, Ftil'ntllla de Bayes 

F;"!II¡'!lo /3. En el ej\:lllplo doce. nos interesaba conocer la probabilidad de que snlieran dos bolas 
,'<'.1," ',e\eIl10 R¡l, Ahora Y.lInos a suponer que ya ocurrió el evento R¡. que ambas bolas extraídas 
i\j~I\"¡ roi"" EII 1" prilctica es lllUy litil plantear el problema de In probabilidad'de los eventos de la 
l'''rtlC'''\11 d:IJo que ya ocurrió otro evento (el evento R¡ en este caso); en otras palabras, lo que inte

e, ,,,klllar las probabilidades de P (E¡ IR¡) para i = 1,2,3 Y4. 

P(E,{,R.) 
~:dlCilh" qu.: 1'\ t:', R. l ~ .,-----.- \VID. S(lI·II.~. fÓRMUI.,\ 2.4) y que P (E, Í'\ R¡) ""I . I'(R,) 

l' 11' (i,,! E, ) -VII), S'·/'II.I. FOH"llLA 2 7-; ,ldemás, ya conocemos el vlllor de J> (R¡), que calcula
11\\,:\ ell ,1 ejemplo anterior .1plic:lIldo la fórmula 2.9 de la probabilidad total: 

1'1 ,1 :tPII ,II'IR, 1 E,) PL11' tanto, ¡enemos lo siguiente: 

Q") 2Etl P(R:IE¡) = ~_ 18 9P;lr;¡ la urn;l 1' (1':,1 R, l '" - ¿P(E,lP(R1IE¡) 7118 - 28 "'14 0.6428 
, , 

PROBABILIDAD 97 

Para la urna 2: P(E¡IR¡)= P(E¡r'lR¡)= 4P(E¡)P(R¡IE¡2_.='::'L~~ 72 ~_ ? _ 

P(R¡) " 7! 18 ')52 7 - 0._8~7 
L"P(E¡)P(R¡IE¡) ~ 
i. l 

J>ara la urna 3: p(EJIB)= P(E¡r'lR¡)= P(E¡)P(R¡IE) 1/,36 18 I 
P(R¡) ±P(E¡)P(R¡IEol '];'i8"'2S2 14"'00714 

¡ • I 

Para In urna 4: P (E. I R¡) = 0, ya que P (E,) P (R¡ lE,) (1/4) (O) O, lo cu¡¡1 rn'''t:t 
obvio si recordamos que en esta urna no hay ninguna bola roja. 

La FÓRMULA DE BAYES se aplica cual/do hay /lna particióll E¡, E" .., , E, de/espa
cio muestral Oy, sabiendo que YA OCURRIÓ EL EVENTO A, se busca conocer la probabilidad 
del evento EJ , elemento de la partición, es decir: hay qlle calclllar ItI probabilidad del evento E¡ 
condicionado a que ya oCllrrió el evento A. Como. acabamos dl~ ver, este cálculo se realiza apli
cando la¡ól'm/lln: 

P(EJ)P(A/EJ)
P(EJ 1 A) (2.10)k 

¿P(E¡)P(A/E¡) 
l· I 

Ejemplo 14. Una fábrica está dividida en cuatro grandes sectOles de producción. En el pri
mer sector (E¡) está el 25% de la maquinaria, ell el segundo sector (E:) está el 20%, cn ~I (crec'ro 
(El) está e145% y en el último (E,) está el 10% de la maquinaria; si se sabe que el 1.5% de las 111ft. 
quinas del primer sector suelen estar en reparación, que el 1.2% de las máquinas del segundo tam
bién, al igual que el 2.5% de las máquinas del sector tres y que el 1% de las máquinas d~1 cuarto 
sector, ¿qué probabilidad hay de que esté en reparación una máquina seleccionada al azar? 

Solución; los cuatro sectores forman unn partición del espacio muestra! .o. ell dond~ la 
probabilidad de seleccionar unn máquina pC¡1cneciente al sector E¡ es (,(E,) = 0,25. !~ prc1babilidad 
de que la máquina pertenezca al sector El es P(E~) '" 0.20, P(E,) '" 0.\15 es la probabilidad d..: que 
pertenezca al sector El y la probabílidad de que pertenezca al sc<.:tor E'jcS P(E, ) =0.10, 

A su vez, si A es el evento "seleccionar una máquina en rep)lfación", la prob¡¡bilidad de 
que la múquina seleccionada esté en reparación. dado que es del sectorl El, es P(A / El) ~ 0,015: la 
del evento A, dado que es del sector El, es P(A 1 Ez) 0,012; asi dllnbién P(A 1 E, ) ~ O,O:::S > 

IE.)=O.Ol. ' 

Usamos la regla de ia probabilidad tOlal (\'CK SIiI'H.I. ,','¡kMUC.,\ 2.9) j' ,,:,icnClll<1s: 
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98 UNIDAD 11 

1'( ,\) '.0 P(A ! Ej) ~ (0.25) (0.0 l S) + (0.2) (0.012) + (0.45) (0.025) + (0:1) (0.01) = 0.0184 

1-.'i~IIII¡f1l 1). Si una de las mÍlquinas del ejemplo anterior ya ha sido seleccionada al azar y 
1"","110 qu,' csíil éll r"paración, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al sector tres o al sector 
-.:u;¡tru',l 

'·" ¡!ll'iI.¡II , sabcmos que ya ocurró el evento A y deseamos conocer la probabilidad de que la 
al seClOr E, (el'ento de la partición), así como al sector E4 (también elcmento 

.1,' 1:, <:11 c':,da caso la probabilidad n:qucrida se calcula aplicando la fórmula de Baycs (v. 

" 
P(E,)I'(A lE)) 0.45 x 0.025 0,01125 '" 0,6114 

0.25" 0.015 + 0.2 x 0.012 + 0.45 >< 0,025 + 0,1 x 0,01 0,0184 
1'11'" ."\) . , 

I 
.. 1 

1)( 
,-
:, 
l' 
' ..\) -,_P-,-(E-2"4",--)P-,(,-A_I_E-,4",--) '" 0.1>< 0.01 = 0.00 I '" 0,0543 

0.25 x 0,015+ 02 x 0.012 + 0.45 x 0.025 + 0.1 x 0.01 0.0184 
¿P(Ej)P(A I El;} 
¡"I 

l.a probahilidad requerida es la correspondiente al evento formado por la unión del evento 
u\ "lil el CVClllO E, lA que son excluyentes, por lo que la solución del problema es: 

P(E,/A) + P(E,/A) =0,61 14 + 0.0543 = 0.6657 

E,II·:l~C!C!OS 

311, 1':lf:' clIlpbr la dctinición cI~sica dc prob¡lbílidad se necesita: 

:1 ()llé s~:lII111ud1üS ,",ventos y IOdos COIl la misma probabilidad de ocurrir 
<.ll1e' l'ltl", tengall la l1líSJ11~ Ih!cucllcia relativa y que ésta esté expresada en números cnteros 
t)lIl' hlt!", 1,1, "velllos elClllClllales tengan igual probabilidad de ocurrencia y quc el espacio 

llc',a,¡[ leH!:,a tlll Illlll1CrO linito de elementos 
d. i)l1" "e:1 Ulla cantidad llul11cr¡,blc do: elementos y que todos tengan igual probabilidad de ocurren· 
\';\;1 

e (.l"L' l'i L'~p:"i(j Illll~,tral tcnga un número linito de elementos y que además, éstos sean numembles . 
f$\ Ji), LB k,~ ~¡g¡!¡t.·llll·S L~lSl);-; t,;ül1sidera sc puede aplicar In delillicióll clásica pura c,dcu lar la 
f'\) IH'l,[,;!i,¡¡id:al d, ItlS ~\ <:llto~ ~!lullei:tdos. 

'\1 ,,~d),,:lthl" el Sr. CIJú\ cz \ cllllni 1:, s,,!,umda scm:tlla de :lh!';I. i,cu;'¡/ es fa pnlbnbilidad de que 
li .. ,,1 H:""'\ l.'" 

PROBABILIDAD 99 

b. Si en una urna hay 18 bolas blancas, 27 azules y 35 negras, ¿cuál e,:; la probabilidad de sacar \llln 
bola azul en una extracción? : 
c. ¿Cuál es la probabilidad de que un integrante de los trece jugadorb del equipo de b.:isbol "01
mccas" se saque Ull radio (premio lJllico) en una rifa si ha perdido)dos de los cinco boletos que 
regalaron a cada jugador? . 
d. Cada año se sortea entre cinco personas un viaje a Acapulco: si se han hecho dos sort<::os, ¿qué 
probabilidad hay de haber ganado el premio al menos una vez plra c~da UIlO de lo~ prospccl<)S si se 
sab~ que los sorteos se hacen con reemplazo? I 
¿Y cuál seria la probabilidad si el segundo sorteo fuese sin reemplazo? 

.10. Consigue un dado; tras agitarlo muy bien en un cubilete antes dc cada lanZ;Il11 iellto. Iwz 50 t ¡ra
das y con los resultados construye una tabla de frecucncias relativasly hato d polil!"'ll) de i'n:étl<:lI

cias relativas colocando en el ejc de las absisas el número de lanzal11i~lltos 
1 

a. Si trazas una línea horizontal desde la última frecuencia relativa hasta el eje d" las orckllauas, 
¿qm! obscrvas? (Puedes apoyarte viendo las gráficas 2.3 y 2.4) 
b. Haz otras 50 tiradas, añdiendo los resultados a los de las 50 anteriores, Repite el prvccdilllkillc) 
tabla-gráfica-linea horizontal. Escribe tus conclusiones. 
C. ¿Qué es la regularidad estadística? 

.¡\, La condición para aplicar la definición frecuencial de probabilidad es: 

a. Haber hecho suficiemes observaciones del proceso estudiado pnra estimar su frccutnci'l rc[,Hi\a 

b, Que se haya presentado la regularidad estadística 

C. Haber hecho una mínima cantidad de observaciones del proceso cstudí:ldn 

ti, Haber construido una tabla y una gráfica de las frecuencias relativas del procc,C) cSludiaJ(, 

e, Saber que 110 existe lu igualdad de probabilidades para los e\cmcnt,ns dcl rr,)cc~\' cQ\ldi:ld,' 


42. a. ClIando a pesar de haber realizado un buen númcro d·: ob,ur\'nciollcs !l1l ,e h;1 prL"ClI!;ld" 

todavia la regularidad estadística, ¿qué podemos hacer? 

b. ¿Cuál es el símbolo con el cual representamos entonces ¡¡ I;IS ,)rub"bilidad,'s Irab;,jad¡¡; ,'11 cl 
inciso a? 

.13. Conecta cada fórmula con la ley probabilistica que le corwmmh1a 

a, I'rtlbabilidad de úcurn:ncia de todo el cspacio 11l1lc:'tral n 

k Probabilidad de o<:ul'fcllcia del C\'Cllto vado QJ 

c. Probabilidad de Ull eVO:l1to cOlllplclllclltario 

d. l'l'()babilid:ld de illters~l'\:ió!l dc <:\ ,'lilUS CXdlJ~cll!es 

,', Probabilidad dc lluión dc cyellt," CXclIlYCII!~S 

I'(H) 

P(B) 

1'(11) . l' 1\/ Il¡ 

• '¡ 11) ". 

B) 

J 
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escala y un importante desarrollo de la población urbana, 1..:5[0 provocó, la aparición y 
planteamiento de problemas de tipo social v económico cuvo manejo mediante métodos 
deterministas (los únicos usados por la ciencia (ie la época) era in;posihlc, -Debido a esto durante 

' _." --,._. ') -
este período se desarrollaron ciertos métodos de naturaleza estadística, requeridos para la 

expallsiólI cúm~rcial y la im:estigación sociüL Así, por cjclnp!o, ~drcdcdor de 1860, Sir Francís 
Galton (1822-1911), estudiando la r~lación existente entre las alturas de padres e hijos, llegó al 
primer modelo de lo que se conoce actualmente como "regresión", De hecho, este nombre se 
debe al propio Galton, quién describía la relación existente entre dichas alturas como una 
"regresión a la, mediocridad", indicando con esto que los padres altos tenían hijos ya no tan altos 
y los padres bajos tenían hijos ya no tan bajos, existiendo una tendencia a regresar hacia los 
valores medios. 

Algunos, aüos después, Quetelet, atraído por ciertos problemas prácticos, encontró que el 
número de hombres que morían por patadas de caballos en ciertos cuerpos del ejército 
pmsiano(de 1785 a 1894), podía describirse con la distribución de Poisson. Esta distribución 
lleva el nombre de Simeón Poisson (1781-1840), quien la publicó en 1837 en el libro 
"Investigaciones acerca de la probabilidad en juicios en materia criminal y en materia civil, 
precedidos de reglas generales del cálculo de las probabilidades". 

'Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta aproximadamente los primeros 20 años de 
esté siglo, el desarrollo de la teoría de la probabilidad está asociado, en gran medida, a los 
nombres de los matemáticos msos Chebyshev (1821-1894), Markov (1856-1922) y Liapunov 
(1857 -1918). Una de las contribuciones más significativas de estos autores fue la introducción y 
el uso extensivo del concepto de variable aleatoria. En particular, a Chebyshev se le debe la 
creación úe métodos efectivos para probar rigurosamente teoremas de límites de sumas de 
variables aleatorias independientes. Markov es el responsable del concepto de dependencia 
markoviana y, en particular, de la introducción de las llamadas "cadenas y procesos de Markov". 
Finalmente, Liapunov fue el primero en usar el método de funciones características o 
transformadas de Fourier como herramienta para demostrar convergencia en distribución, en su 
célebre "Teorema de Líapul1ov". que marca un cambio fundamental en el enfoque del llamado 
"problema central del limite". 

En la primera década, de este siglo, el matemático francés Emile Bore} (1871-1956) 
introdujo ideas que conectaron la teoría de la probabilidad con aspectos de la teoría de la medida 
relacionados con funciones de variable real. Usando esta nueva técnica, Jinchin, Kolmogorov y 
Paul Lévy (1886-1971) entre otros, contribuyeron enormemente al desarrollo de la teoría de la 
probabilidad; en particular, en 1934 Kolmogorov culminó los esfuerzos de varios autores al 
establecer el modelo matemático de "espacio de probabilidad", basado en los resultados de teoría 
de la medida en espacios abstractos. En las últimas décadas, el papel jugado por la teoría de la 
probabilidad en la ciencia moderna ha cobrado cada vez mayor importancia. al grado de que. por 
~jemplo, el LISO de la misma en los campos estudiados ror ciencias como la genética, la química 
y la fisica moderna, es inevitable. 

Paralelamente al dcsarrolln de la teoría de probabilidad, la teoría estadística se desarrolló 
fuertemente desde finales del siglo XIX y principios del XX. Esta teoria se inicia con la 
búsqueda dc distribuciones dc estadísticas derivadas del I1lLlcstrco [:¡ pritl1l~r ejemplo que se 
conocc fuc el dado por ";Ir[ Pcarson ell I ()(J() para la medida de discrcpancla entre frecuencias 
observadas y t'recllcl1cias esperadas bajo cierta hipótesis, que es lo que se conoce C0!l10 la 
"distribución X~·, I~I propio Pcarson CIH"'lllró seis I~ullilias de I'unciunes de distribución ti las 
cuales se ajustan la Illay,m;¡ lk las tlIstnhucíul1CS conocidas, i908. el químico \"'v', S, Gossct 

("Student") encontró lcL di .;lnhución de las Inedias de Illuestras aleatorias e,ql!)('¡d;t C0l110 
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"distribución l de Studcnt". 
Indudablemente el impulso más fuerte que recibió la estadística se debe a los trabajos de 

Sir Ronald A. Fisher (1890-1962), que fue el iniciador del uso de los modelos estadísticos 
ti nca!cs, en fat\z~tlldo éfarláflsis de Tos mismos, conocido como"Análisis de Varianz~;-;~ -~ '-. - ..~-"-"'-

Trabajando con estos modelos Fishcr descubrió la distribución Z. que, ligeramente_ 
modificada por Snedecor, se conoce como la "distribución F ". Ligado a esto, desarrolló la teoría 
y la práctica de los. Diseños Experimentales, cuyas aplicaciones son muy variadas. Su 
contribución en el área de estimación estadística fue decisiva y en el terreno de pruebas de 
hipótesis desarrolló el concepto de "signifícancia estadística". En este último campo, Jerzy 
Neyman y Egon Pearson completaron el tratamiento dado por Fisher, en un trabajo trascendental 
publicado en 1933. También se debe a Neyman una formulación más completa de la técnica de 
estimación mediante intervalos de confianza. 

Durante la Segunda Guerra Mundial los problemas prácticos que se presentaron 
condujeron al desarrollo de la teoría de juegos por ]01111 von Neumann. Conjugando estos 
conceptos con los de la inferencia estadística, Abraham Waid desarrolló el concepto de funciones 
de decisión, que permite dar un tratamiento unificado a los problemas de inferencia. Con base en 
las ideas desarrolladas por Wald. recientemente se ha creado una nueva corriente de la inferencia 
denomi'nada "Enfoque Bayesiano", que consiste en considerar a los parámetros de la distribución 
como variables aleatorias. 

En el capítulo uno se tratará con más detalle el desarrollo histórico de la probabilidad 

durante el siglo XX. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



l40 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



56 UNIDAD II 

TEi\IA 

f\OCIONES GENERALES 
"UII golpe de dados 110 abolirá el azar" Stéphane Mallanllé 

2,1. .\¡al· 

,;iClpre ha buscado explicar la realidad para afrontarla exitosamente, ya sea a través 
sobrenaturales (la providencln o la voluntad divina) o del conocimiento cientí

,.;~urcl,a d1cnninación causal de los proccsos), 

l'e,;,· ;¡ ¡,'silllcntos de tomar eSl\s explicaciones C0l110 algo nbsollllo, perfecto e insuperable 
\ ,1 l,,,h' C,IÚ dicho" de muchos físicos del siglo XIX), continuamente surgían situaciones 

··lIíc;pllc;'¡.I,,,·· e I11prcdeciblcs. I'or eso ~p~rederon creencias opuestas, como el indeterminislIlo, 
'1'''' ,,,hIV,",lill1:1l1 .'1 PV'I) de I"s 1;1<;lnr,,~ azaroso:': 'j niegan que las leyes científicas renejen objeli
\ .11 m,'j ,:1..' ,¡ \il);\ 1 ...:,lidnd lhHldl.!, a1inllan. '~líI ¡;au~aliuad 110 existe", Aun asi, muchos pensadores 
""'.IIIVI'1I1 rC·"')!.:l/I':., I"s ¡'''dores a;:arm:"s a un nivel secundario ante lo l/ue ellos eonsidernban las 
V.,·II,I,'·' 11\\ :11 ¡¡Ihe'," (a ¡as quc UIIOS 11:lIuaroll Idea ¡>lalónicll, Olros divinid"u II Razón absoluta o 

"1,:,lIlcl:' illllll/tabl.:),jalllús CXpUl!stas a los vaivenes de la casualidau. 

I.a lealida,lubligó a los hombres a encarar este problema saliéndose de los anteriores dog
'11::' Ilkl>lÚgicos. los primeros pensadores que intuyeron la existencia objetiva del azar fueron 
,ur,) .' l.ULre.;io ,Iilósofos atomistas de los primeros siglos de nuestra era), para quienes 
d... " i,tcil'Il'" ,kl Ilo\'imicnlo rectilínc:o de los 51011105, producidas por SllS choques y repulsiones 

,i':lIi1ic¡lJall "la quiebra de los pactos del destino" (o sea, la aparición 
d"\'11. fascal, Fermat, BcmouJli y Huygcns estudiaron un sistema ideal, el dc los juegos 

lo "(I.VIIal se oresenta con un claro predominio sobre 
científica del azar, Comencemos COIl 

(;lhrll' ,lit.: ha ..,onf':.:cionado para Sll uso persollal UIl dlldo cargado en su peso hacia 
"" c;¡ :l.', .1 ... l/I:1llc'ra que ell prolllcdio. por cada IDO tiradas, 75 veces salen elullo, el 

1' .. " 'IlS "lltlllClIlc' es ':Olllplctalllcllte illcierto el resultado de cad" tirada, mientras 
:,'¡H ".;11" ... 1 .;,)llPcilllicllt() dc hacia qw: nllmeros est:'1 cargado el d¡¡d'J reduce lIowblc

~ 
"':'" 

1,' 1, 111 I! 11, ,1 .,¡, loo!, ,'I! \,1,1/,11 '.l' t,'tllI.ll!.1 ·1.'111\ l",1117\ illl.:l'.\lS·'L pur In rn\.·I1(l~. d t¡,,:n:l."r Inill:l1io.t 11,1.:, 

PROBABILIDAD 

l11~nte su incertidumbre. La i/lcertidumbre se ha originado e/l el di'scol!ocillliel/lo -/rJwl o purcwl 
pero superable- de todos los/actores relevantes '1ue inciden en el resultado de cada {iroda. 

Otro ejemplo: predecir las enfermedades hereditarios a las que está propenso un $cr 
no desde su gestación requiere tomar en cuenta una enorme canti<;lad de variables (ccrca de tres 
billones de pares de bases componen nuestra cadena genética). Este desconocimiemo se va 
randa con/arme van descubriendo las junciones especificas de cad.-I elemento o seCtor de la 
/w del ADN, así como sus correlaciones (proyecto del Gel/ama HUII~aIlO). 

En cambio, en el caso de las micropartículas cuánticas -elec!rones, n<!utroncs, etc.- el CL)J10

cimiento exacto de las dos condiciones que definen su estado (su IlQ<;ición y su impulso) es imposi
ble oorQue estos objetos se componan a la vez como cuerpos~.il Y como ondas. La 

predecir con exactitud su comportamiell/O, de la qua! surge lel il/certidul/lbre. eS 
insuperable por la nalllraleza misma de lers mícroparlículas (PIirO pr¡ede ser .wjicienremel/le supe
wda por //Iedios probabilísticos). 

En los dos ejemplos iniciales el azar tiene un origen subjet¡',·o (fruto dd illSuficl~ntc C0I10' 

cimiento de los factores involucrados en cada proceso por palie de los sujetos): en el últíl11C) el ori
gcn del azar es objetivo (su presencia no depende de nuestro de:i~ollocill1icnl0 d~ la; \ aríal1l~; 
ocultas sino de la doble naturaleza de cada panícula, como ~iltidad con Illa;;¡ : con)" p,.,)C,·'" 

dulatorio), 

De estos ejemplos podemos sacar varias conclusioneSí 

El a/.ar existe objcli\'Hlnente. m:is aJlú de );1 voluntad, cn¡¡eiCllí;i;¡ l' "'''¡'ll'lle',1 
ItlS días Illlcstru ¡;lcertidul1lbre -sea su ohietil'o o subíeti",· '1<'S 

sin contar con la seguridad plena de la cxncta 

• 	 Siendo un sistelllll el conjunto de elcmcntos indivisibles cuyos nexos intern,'s $011 ¡;¡n defillid,), 
y regulares que el conjullto actCla como un lodo con el resto dcllllundo ¡IlLl''IL~Il! 1). 1%$ \'11< 1j 

ElEMI'lO PE UN PROCESO U oalEro "PI; !lAJA SISTEMATlCIDAI)", IXl'IU, 2,2); entDnccs bs concJiciollCS que ddi· 
nen la presencia del AZAR son: 

/. Que los elel/lelllos lid cO/ljunto tengall 11/1 cieNO grado tic! ffETEROGEGE,vEID.·ID 
e/l .fU comportamie/lto interno (11 sea, qJle /rara demasiada_ diversidad (!// el c/!III/i/!rllI/IIiel/lrl tic! 
SIIS elemell/{¡s), . 

Hutomóvil tielle un 

ejcmplo de la 

Por ejemplo, el sistema de UIl 

de l/na computadora -cuyos elclllentos ticncn Ull solo tipo de 
que en el auto hay elementos eOil diversos tipos de 
dr{nilico, Il1ccúnico. etc. Otro 
organismos ruuÍlllentarios sóln pr~sentan uos tipos ¡fe 
ducción (con r:l$gos de comportamiento nervioso muy elemelltal); 
rlor cucntn con tan las clases de 
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58 UNIDAD 11 

('i'" (".1" 1", sisl~lIla, COI1 m"y elcvado grado de IIOMOGENEIDAD -lo contrario dc 
helu, "'. \'lIl'I":I <1- "'" 1", quc vemos en lo, Ihlmados "experimentos ideales", como el sistema expe
,'1111,,,I:I! d" (ialil(ll, en cl cLlill todos los cuerpos comparten el rasgo esencial de no sufrir los cree

lk la i'ri~¡;i,)11 1 rLlwmiento al desplazarse, Lo.\' reslIltados de estos experimenlos siempre será" 
I,:!II(/I,', ,,"lr(' sí, selllfJ!'~ y cmllldo las condiciol/e.\' IC/IIlbilÍ1I sel/I/ idénticas (comporl(/llliento cabal
!J,'('u/t' l!iJ!l!f!,l!.L;!1t!( L 

Por ,¡ ,ola la heterogeneidad de comportamiento es una condición necesaria: pero no suficiente 
pi"':' I:¡ ;q);I,'í<.:ié'l1 ul az¡¡r: exislcn objetos o procesos con un alto grado de heterogeheidad cuyo com
DUr¡;¡m;C:lllo no es azaroso (p,ej., aunque un complejo industrial abarca diferentes ramos productivos 
C,'IU!;!S, rclrigcradaes, etc.- su comportamiento técnico puede ser controlado con un muy alto grado de 
,kll.'rmin:lci6n) ¿CJál es emonces la segunda condición para que el azar se haga presente? 

11. Que lo; I!ll!II/e1ll0.l' de 1/11 sistema (objeto o proceso) posean INDEPENDIENCIA SIS
ri::,H I e -4 CI/1/I1I/(1, ¡Iebido a la apariclón de 11110 o mI/ellOs factores imprevistos. haya escusa o IIfngu

u!/ iJlIl!'rtlcciÚlIl!Ittíl!! die/las partes. de modo qlle el comportamiento de IIn elemento o factor no afecte 
IJLde los dl!ltuís Jli .;/ .fí.,·lema el/ SI/ cOl/jul/to ni sea afectado s;gniOcatlvameflle por esa parte. 

El misl110 luceso (lanzamiento de una moneda) ilustra la diferencia entre la dependencia 
(prnceso mccúnico: y la independencia sistémica -las flechas indican la relación causa-efecto-: 

ro" c'l prirll proceso estamos seguros de la ocurrencia de los rcsultados quc deseamos oh· 
,,, ¡'i!lC' h II"lI1<da ptlr L'I<:t:ttl de la ley de gravedad acabará por caer al suelo) y de que podemos 

I',,,d·:,·;, ,',1[, ~,~:¡c:t tlld, gracias a nuestro conocimient!>,de dicha ley, cllugar de la caída, la veloci· 
.h': ,:[1;:<do lill,j~s; (kpclldiendo de 1015 condiciones iniciales dcllullzmniento podemos conocer 
,,'iI ,'"rlc'l:! la; cOlldkiones intenncdi¡ls y los resultados finales. Las miSil/l/S cOl/diciolles d(l

!'C'", dc la nOl1eda, la li,~rza y dir~cciól1 dd lanzamiento, la densidad del aire- son f(lclo!'''s 
\, ,'r 'Il, dl/'IUI" "igIlnr'úJl1h'li1e I/JU) Iru,\' olro) es,,') es lo que pcrmitl..' que, conociendo el estado 

"".:,,,!, 'C' <lul,,!,;! :011 exaclitud el Colado linal corrcspondiente. Esta cO/rcalellllciólI rigllro.w de 
/11.\ "'¡'lIleJ/III,\ tlr:! yJ;lellUl ¡{lr/Ilt1la DEPENDENCIA SISTÉMICA de lal proceso. 

PROCESO MECANICO 

, .. - .... _-......_---- 

'. I "'.UI"I();\lcS ¡r-;ICIAU,S: ICONDICIONES INTERMEDIAS: RESULTADOS: 
1\11 1,:0;\ ~ Id,,','cdúl. rl1~rz.a, -1 tray~ctoria, velocidad en cada punto, ~ lugar dc la calda, 
,;n~uh; ,k'l I:lllzamh:nt'i, l.!tl.:. + n(¡mero de giros por segundo, ctc. velucidad final, 
¡:''; 1'1' 1\ ~ ..\ S (i'rl'siói1l!lrn,)sf~riL'a. ángulo final, etc. 
vlCI 

\;¡ 110 !,clSible la e.~"ctitlld si se trata de predecir el resultado Háguila" o "sol" del 
~ 1:"';ilflfrC'll'" dc: la I1llfled:¡, incluso controlando también las condiciones iniciales: al ser arrojada la 
}) If"!l/vd", 1111 litl)' eJJ<.:tdellillJlh'lll(/ riglll'OSo de loslClclores cOl/ocidos porque aparece lllla 1II11/1i¡¡1C1 

PROBABILIDAD 

,"III/IItlos; ya la I\!l:rza y el ¡ln!:,,,lo iniciaks del IaIlZ.lfllicfltcl "" p~l!" ¡nl~'l'Ír ~h.' l'lk\...; 1..:1 ~ÜI~.:lI!1,.) ~k' l.\ 
ca ida -ambos tipos de factores SOI1 mutuamente <.11.-1 pn}u . .'so n':!t:rithJ-, 

LA INDEPENDENCIA DE LOS ELEMENTOS O PARTES RESPECTO AL SISTE,\J/l 
AL CUAL PERTENECEN cOllsiste ell 'lile, al sllrgir ell las rt!lrrci<llll!s cl/tre ellos 1IIU1 j'¡:ríe ,,~ 

lactares illlpre,'¡síbles, sólo queda entre ellas 1/1/11 rell/ciólI de coexistt!llé'Ía y c/JII//IIu'dat! dI! ori
ge/l. Sus escasas Interaccione.l· se vuelven inestables, variables, azarosa,l'. 

PROCESO AZAROS() 

CONDICIONES INICIALES: CONDICIONES INTERMEDIAS:l-J RESULTADOS: 

'-ti ml,m" q" '" " ,., """oc l. ml,m~
+ el contenido de la moneda (sus . 

dos caras: "águila" o "sol") 
hClCrogéneo) 

FACTORES AZAROSOS: -¡
Dirección y fuerza del aire, configuraci"n de 1,1 I 
moneda (peso, homogeneidad en la fab:icación, CIC,) I 

Cuanto mayor es el grado de heterogeneidad e independencia sistém ica de un conjunlo, 
menor es su carácter sistémico. Si un conjunto dado llegase a rebasar Ull nivel dc heterogeneidad en 
el comportamiento y en la indcpcndellci;¡ de SIIS cklllcntos perdeda $U cadclcr sist~lllic,) ¡nrcs cad:1 
uno de sus elementos ya no sería distinguible como pertencciente o 110 al conjullto. D~ prescntarse 
lln estado semejante tendríamos que recurrir a la Tcoría del Caos para 

EI/ símesis: 111/ sistell/a (objel{l (1 pI'IICi!SO) ,'/1)'0.1 d'·I/I,.'I/los un mínimu gJ'Utlu I../l.' ItL'{t' 

/'(I¡t,f!lIeidml el/ .HI COlllpu/'lw/úel/lo ('lile f'1I('rI~ urroj(lr. 1m/' 1" 
¡lre.'ll..'lIlan cieNo grado de j¡ull.!(Jt!ndellci{l siS/thnh'o. ("5 l/JI 

decible COI/ e,wclill,d, liel/e 1111 ('urú(.'/L'r ~s/(lrlil¡ico, 

regularidcld 1/0 es evidel/lt! aUl/que si t!xislo, 

En el caso del dado cargado hacia las caras illlp¡¡re, ,'stc 11:1 p~rd;d,\ l.'"nc dC~lvlc'r,-':;.v..: 
Deidad de cOIllPortmnicnto (al perder su hOlllo!.!cncid;ld IIVl(crial' pcri'ccE ,kbído ;¡ :11 dirác'nc ¡" 
provocada en los pesos de la mitad de SlIS caras): por lo mismo, yaino 5"11 SiSlél1licillllc'I'I~ indepc'll' 
dientes sus elemcnlos (se reduce la prescnci;¡ de !:1ctorcs azarosos,':ralcs l'omn el númcro de ""él la, 
que da el dado al caer sobre la mesa) por lo qllC un factor s~ impoQe a los dem~s como CHIS;) C,:lI> 

lamente determinable de los posibles resultadps: el recnrgm1.licrHO fll el peso del d~do. COllociendo 
esto el dueño dcl dado, puede efectuar prediccioncs mucho m;'¡* e,~Ilc:rns que sus <I"11Iri110fll<iS 
(aunque, por incidir todavía algunos 1:1clores COIltO la f'uerza y cstil'¡¡ dc elida 101);'.:lIl1ielllO, l'n pu.;"s 
ocasioll(!s caiga el dado en una cara p~r), i 
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ca 	 UNIDAD 11 

Vul"iendo al ~jemplo de la cadena del ADN, ésta contiene lIn enornü: número de genes 
(dIY" lIbiC:lciÓI1 np~l\Is cstú en proceso de ser precisada), aunque todos los genes companen la 
II,i'lll" L(lIll!lusi,'ión ~'Ist;¡ncial (las cuatro sustancias conocidas COIllO llucle6tidos) 110 son homogé
"~'.:"':'-'-'_-"-"-=""--"-'========"-'-''''-'=''-Q==''-'--'-''''''==",",' por otra la presencia o 

; /~Ir "lo' III :11\ ifwtt..:s ta . 

cuántica, hay una evidente heterogeneidad en su compor
por lo que su eomnort:¡

realizadqs en 

De la n'''.:iól1 ~c "azar" se desprende el concepto de la iNCERTIDUMBRE del sujeto ob
.\¡'{\'fidor </cerm dI!! rlSllltllllo de sus observaciones, noción Inseparablemente ligada al cOllcepto 
(ie CERTEZA: .wguúlad l/Unll del sI/ceso pOI' venir. Muchas veces se piensa que la presencia de 

la del otro siempre, Gracias a la caracterización probabilística del 
lo menos común e~ la exclusión absoluta de ambos conceptos. Lo 

yeolllplementareidad, 

/.:1 I'r"bof¡ilidul c.,' 111 medidll del grado de certeza o d!! incertidl/mhre de la aC/lrre/lci" de 
\/I,','\(}. fII"di"a 'I"t' d¡¡/al' tle ItI cerlc'Ulah.wlllta "como 1" lIace 111 parte respecta altor/o" (J. 

~pi;,\ral< !(llllatlo del pocla fruncés Mallar11lé enliltizn que al medir el a~ar 11 través de 
1m CSO desaparece el mismo azar sino que con su medición lo estamos con

CII I! edio de él C0ll10 l/II barco en un mar encrespndo. 

2.2. Sl'llto ak"tol'ill y suceso úcterminístico 

llC"qud" ,k la é.'\:l:ritud es una propiedad c~cl1cial del conocimiento científico. Con el dcsan'o
ctc"Hit;¡;o,rc;,nico ~l el siglo XX se ha avanzado enormemente en la precisión y exactitud de los 

L\lIlc'c:íl1\iclllOS. pero pJr lo mismo muchos conocimientos tenidos antes como exactos ya 110 lo SOI1 

L'I c'l ,Ir ",pcc'il: biQlógiea- o perdieron el carácter universal que se les atribuín -p.ej., las leyes 
t',mi:III:\, del I1lovi!licnto de los cuerpos no puedcn describir el de las microparticulas-. El gran 

,barwllü de 1<15 teorí,s, métodos e instrumentos de medición ha evidenciado la enorme compleji
tlttd (kl l11\1ncl" real. Hoy se sabe que la noción de exactitud es relativa pues depende de la escala 
"1l1p!cad:1 y dc Ie's li!ló de la medición. 

~ l.," Ilh,de'I"s ce lo, c\pCril1lélllOS ideales C0l110 el de Galileo presuponcn la absoluta ¡¡usen
\).l 	L I:t ." L1 Illíllill1:l I're:;L'lC'ia, dcsprcci.ll,le- del a"::If. La e~,lcta dctcrlllinadón de k1S resultados (p.ej., 

e I,le- 1;, 1'1'," í')11 de UI1 l!"s al variar en ciertns proporciolles exactas In tClllperHtura y/o el voltllllcn) 
l.'\ :111!il';thk' l']I .\l.\IL'JJlt!"i rt'/uti\'onlt'lItL' sil/I/Jles (COI1 1111 JlÚIIII!I'O I'I.'/ulíl'oml..'lIll' lH,'Clflc/in de I'elocjo-

PROBABILIDAD 

l1es il/ternas - como presión, temperatura o \¡Olllmell-, siendo sl!(idelile eS/iI abSll'u"cújll 1'(/1'(1 "~ji_ 
ni,. el estado del sistema; SOl/ siste/l1(/'\ en los que la posible jmlepellllt'lIcia siJ!(:miul de {o.\ .:1", 
/IIc'lItOS es prell/et!iladtllllcl1te ignorada), 

Por Sil carncter CERRADO -en el sentido tle glle ensi no interactÚall ,'(JII ellIl/l/llll1 ,'XlI'

dor-, tall!s sistcllIas pre.wmtatl 1/11 ORDEN ESTABLE Y IIn cO!lll'0rtamieJl{o cUyl/s REGULt RI
DADES PUEDEN PREDECiRSE DIRECTAMEN7E (si" Ilccl!.·itlad de i/l{llIcL'ÍOlle.1 
probabilísticas) CON EXACTiTUD. Los objetos o procesos COI! "SiSTEMA TiCiDAD DETER
MINÍSTiCA EXACTA" presentan estos rasgosl. Mas incluso estos sistemas están sujetos a in
fluencias externas y vicisitudes o factores inesperados del e,'(teriQr (un sistema totalmente c.:rrado, 
aislado del exterior, no existe salvo en los experimentos ide¡¡les.) , 

Veamos en contraste 1111 proceso COI' "SISTEMA7'iCiD;ID ALEATORiA HO i"fluido por 
el azar (ABIERTO al contacto con el mwulo ex/erl/O, REUITiVAMENTE INESTABLE l' 

PREDECIBLE SÓLO CON APROXIMACiÓN E INDiRECTA'MENTE, por lo irre!!II/¡¡r de Sil 

"olllportl/miellfo): nos paramos un día en una calle del centro de Ila ciudad de /V¡¿xicü ti las 1:2 dcl 
día. Vemos pasar a decenas o cientos de personas en una hora: dada una siglle un rllmbo distinto 
por motivos diferentes y sin relación inmediata entre ellos; en ese Ilapso todos ellos fonnan sin em
bargo una comunidad geopolítica muy precisa: "Distrito Federal'~ Aunque sean muchas las perso
nas que hayan pasado a esa hora, por más que sus acciones (com 11i\nlienlos) senn IllUV distinw~ 
dispersas y las relaciones entre ellas estén muy diluidas o.no ex sIn n dircctalllcntc. tien~n cienos 
rasgos relevantes importantes en comÍln (como el estar actuando e1 es!'! momento en un Inarco ceo
l1óm ico, polltico, e ultural o geográfico com ún), rasgos que !l",a",I.l..l",c.e.u!-",c"'-''-'-'~!'!',,,,-,-,=,,-,-,''~''-'-'=~'-''c!..l.: 
ffi a $\lS movimientos tal) indcpl.!lIdícntc~ cnt!'!! ~i. En Ckl10S nl~lInClll('~ -lIlIa crisis \\ !lila Ill.,ta 
nacionales- interactuan de tul modo que ponen d~ relieve la ind"lc sistémica (kl "'"jllllt,, IL' Jc 
sectores, grupos o clases del mismo), I 

En la realidad objetiva abundan más los casos de pro"e"los COI/ SiSIIfIlWIIL'ld,,¡/ aleu!o/'i". 
//Jlly abierfOs al /l/lIl1do eXlerior y COl/slalllemellfe e"puestcM ,,1 in;lI!Jo lit!! a:wr, que 10$ de sistema
ticidad determinística exacta, mucho más estables. Y no presenciamos ningún caso de sustancia o 
sustancias etefl1lJlllente invariables; la sustancia material e;tá cn fOllslanl.: Cal11 bi0 )' 1l10V inl i~lltll. 
No son pocos los casos en que encontral11Os sistemas con un núrhero infil1ilo d~ el~l11ento5 y ,ill 
ubicación precisa en el tiempo y el espucio: por eso las muestras J.: 1l11IChisi1lWS e.xpC'rilllC'nlOs físi
cos o biológicos no pueden ser aleatorias y se tienen que observ¡k COI1 base "el1 la. 
(de los elementos l11uestrales) y otros aspectos prácticos', 

La teoria de probabilidades responde a esta visión de un mundo complejo y cambiante; supon, 
gamos que para una competencia atlética relevante se han adquirido 30 cronómctros d~ los nuís exactos 
construidos hasta ahora; antes de su adquisición los cid evento dchi<'roil pregtllHarsc. 
¡.cuál es la certeza de que alguna de estas maravillas tecnológicas tlSOfi¡ih: en el Il1l1Il\Cn!O dc su 

; t:11 gas I.:S¡;'¡ ¡;Omplll.::-.lu por un gran númeru d.... nlllh..:t.:illa:-:: ma!' d 

\pll' pUL'dt: :in prL'dkhü l'nn l'xaCli(ud \:n ~u l'tllliUH!O tno así \,:1 d~ 


1.:11 !1 hi la lk sís!cmn la!" hl'OHlS I.:nl\!'tmidll a partir dl' ¡¡,~ l'xíH1l'!'IO ¡;I\ 1,(1 

l',¡)J/ tV,\I\H1S Alll'tlltFX), .Id T. 2. 11. 27Cl~27i) Ydel T. 1, ¡J. rl.:'rh:L'¡i\,;tllll.'O:,,· 
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cualqui,'r tach1r imprcvisto? ¿Has notado que los arbitros de futbol ya usan más de un cronómetro? Este 
ambos tipos de conocimiento determinístico -el basado en la exactitud de las me

di"i","",,: y ~I fllob;¡bilistico- siendo e:-:cluycntcs son mutuamente complementarios. 

Es,) no nos lleva a afinnar que, reconocida la presencia ineludible del azar y el carácter 
rcl:ll¡\,) del cunocimiento científico. lo que priva en el mundo es la tolal incertidumbre; o que no 
pOlklll\\, !c'ncr t.:<:rt¡;Z,1 absllluta de nada, salvo en regiones muy restríngidas del universo; tampoco 
I'Cll>;1I110S que el azar nos impida conocer lo real existente. Tampoco que las relaciones determi
"i.rúuü ",\'(1,'1111111.'111<: lIIt'n.wrables y predecibles de causa a efecto sean secundarías ni mucho me

illúti!c:-;. 

1.:.'Ll postula ("indeterminismo") ha sido superada por la propia ciencia. La teoría probabi
I "ti,,, I"lrte' ,lél principio de que, aun existiendo objetiva o subjetivall1ente el azar en objetos o pro
ce'." >I;lcillJ\;ciJad aleatoria, es posible determinar 111/ orden, ulla regularidad, UII II/íllimo 

'/¡:.!U...!.1LUIV,t'fll..'idud (! i/lfl1rw.:ciÚIl t!nlre sus elelnenlos, 

111 \~I <1" llegar las relaciones de causa-efecto, el análisis probabilístico de la realidad ha 
,1Ii11"<:,,k ~I c¡¡rú¡;ter y las clases de dichas relaciones. Vgr" a partir de la exposición de Ignacio 
\klldcl. R¡¡mire/.'. Ú~ los diversos tipos de causalidad, puede construirse el siguiente esquema: 

1,1/ <'1/1I.llIlidlld delerminí.l'ti('lI, e,mcti/: "si IW e.w; 1(/ CAUSA f/() se presenta el EFECTO". (Ej.: 
Tnsoma 21 (CAUSA) -) Sindrome de Down (EFECTO)", (El slmbolo·"~" significa "de lo cual 

'" ,i".lI¡; l1~c"'~ri:lInClltc"). Es t:icil apreciar la gran importancia práctica y teórica del determinismo, 

2. 1.11 ""/l.llIlirlr/lII)f(}¡'ahilí."ticu: "111 IIL'urrt'r X ,fe pri!.ref/lflla pmlJ/lbilidll(1 di! que ocurra Y". 
equipo 	de fulbol N juega como local (CAUSA. l/l/e pllede leller vario,\' l!/éclO,I': que salga a 

:lgrcsi\'mnclltc que si estuviera de visitnnte, etc.) ...¡. el equipo N gana el partido 
'L'II!.../fm¡/¡¡,ell IlIIede lellel' olras C{//I.ws: una mala racha del equipo riv:lI, etc,)" 

igualll1lluo, llll c<:lipsc se predice con e)(actitud con varias meses ue antelaciólllHicntras 
1I\1\'i" :;c predice con mucha incertidumbre y sólo unas cuantas horas antes de su posible 

¡/t'ufn..'OClól. 

I k ,Iqtl; Pllcdc ,k,prt:m!cl'sc la dclinicióll, dada por Alexandrov y otros (1'11:. i'OS ELi m: 
..' "i' i ,)S 11 de: 1111 l/roces" (//('a{()ria (azaro,\'(! () l.'.I'tllf.:tÍStiCU) " evento: es aquél que, e/l las /IIÚ' 

mí'-" (,{)!ltlicioJtes llJicjah:.\', ti -...(!t:l!J slIc.'(!t!e J' (J W:Ct!S 110. 

fl"I<:llcri:dídad del ,!1l1o<:imicnto probabilistico es ya [;\11 reconocida, que se le empica
,J:¡.. 

: I iL J ,1',\' "tlil d~ 1", cielldas .::-.:actas y de la industrÍ¡1 y la economía-política modernas para 
JI¡. h.\jI ..'S t.k gr:HI imp\,)rta¡¡¡;ía p:¡ra la vida de las naciones, 

¡ .1 1""11:1 1;" f'fI)b;¡hilida,i<;s ha ,ido linm:ll1cntc sustentada en tina teoría matemática 
11: I \ " •. 1._ ,',-nI;,,,!!, 1" ..· I~""."'\:n"" 'dl"II'H·ino.: ,'1)11 1I11q ~1!"'n'\'¡n':H~iúll;1 

PROBABILIDAD 

la exactitud tan específica que puede dar cuenta del grado de error' o incertidumbre de sus medicio
nes o estimaeiones, 

Por olra parte, bastantes sucesos hoy predichos con certez¡I eran no hace mucho explicados 
con incertidumbre: antes, al lanzar un cohete al espacio se cstableda toda una región donde 3rmri
zaría la cápsula tripulada correspondiente; hoy día ya se puede determinar exactamente dónde ate, 
rrizará la cápsula o el transbordador. En medicina, muchas cnfennedadcs se tienen controladas 
grado de erradicarlas (viruela, tos ferina, etc.) cuando hace lOó 20 años eran causas 
de mortandad humana. En economía hay bastante imprecisión al predecir el precio del dólar para 
dentro de un año pero el descubrimiento de ciertos factores y patrones de orden económico-politico 
en México hacen más confiables las predicciones, 

Por supuesto, todavía en muchos procesos importantes priva la incertidumbre: ¿qué comerá 
la humanidad dentro de 30 anos?, ¿por cuánlo ticmpo será el petróleo una base de la eCOllOI11 in 
mexicana?, ¿cual será el futuro de los paises en vías de desarrollo no petroleros?, etc. 

Por consiguiente, 111 distinción entre "JlII suceso que puede o 1/0 ocurrir" (EVENTO 
ALEATORJO, () simplemente EVENTO) y "un acol1lecimielllo 'Iue ocurre (SUCESO) por 1/lIa 

causa exactamellle definida (DETERMINíSTICO) " es por lo general rdl/lil'll, ¡,suÍ expueSfa 111 
desarrollo del conocimiento científico y i/ la 1I(lturalel.fl mÚ/Ilu del JislelllU eSlIItlirllllo. 

Por eso dice EH de Gortad que, salvo en el mundo cllántico (donde imrera In cllisalidad 
"el determinismo es un limite al cual converge ... el conocimiento ciclltítico!, 

EJERCICIOS 

1. Di cuáles dc los sigllientes listas forman grupos homogéneos y cuóles forlllllll grupos hC!''I'o~:é'

neos en relación con los conceptos que precedel);¡ cada lIna Jc ella!i. E~plic;¡ pt)!qtil' ,'11 (::d.' 


a. COLOR: azul, rojo, grande, verde, fácil. 
b. NOCiÓN ECONÓMICA: mercancía, ganancia, prodllccién, 
c. CLASE DE ¡>ALABRA: sietc, cobalto, esdrújllla, gris, ro 

d. NÚMERO NATURAL: O, 7, fi, 195, -0.25. 

e, PARTES DE LA ORACIÓN: verbo, <lrtículo, preposición, nombre. 

f. NOCIONES PSICOLÓGICAS: carácter, temperamento, hllll1or, uña, 

g. SIGNOS SIGNIFICATIVOS; r,U, n, s.·, a, \\, X, m, '=o. 
h. CONCEPTOS GEOGRÁFICOS: mar, montalla. río, país, clima, 
i. MEDIDAS FíSICAS DE UN SISTEMA MÉTRICO DEFINIDO; kilo, galón, arroo:l, quintal, : Ilrlb. 

j, MEDIDAS FíSICAS DE UN SISTEMA MÉTRICO DEFINIDO: gramo. tonclad,1, kilo. 
k. MEDIf)J\S DE UN SOLO TIPO DE FENÓMENOS: peso, VOllil11Cll. tcmp<:r:llur;¡, 1'1 <:,i"l1. 
1. ACCIONES CON SIGNIFICADO POSITIVO: illl!ur. cstuJiar, conocer, viajar, C:OIIII"'ndtl. 
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",pn:ttit,;;¡ ¡;uúl<!> dc !t.1$ siguientes tiene un comportamiento homogéneo en relación con 
d)rn,:spulldiclltc crilerio dc Expl ka porqué en cada caso. 

en un volado·un proyectil·una nave espacial (COMO CUERPOS FíSICOS), 
"Irtwl-una piedra-ull venado (COMO ENTI DADES BIOLÓGICAS), 

!l1010f de \111 auto-el motor de una bomba de agua·el motor de ulla planta hidroeléctrica (CO
.\10 ~ECANISMOS INTERNOS). 
d, El motor lit: un ¡juto-el motor de una bomba de agua-el motor de una planta hidroeléctrica (CO· 
\IO\lFt',.\'.;ISMOS PUESTOS EN MARCHA POR UNA FUERZA EXTERNA), 
l',l Ii;\ ill'l-\ln hekcho-ull.abcdul (COMO ENTIDADES BIOLÓGICAS). 
J. 1 11 ",up" c·s.;olar (COi'vIO CONJUNTO DE INDIVIDUALIDADES). 

~, 111 pelOlt>l1 militar de infllnterí¡1 (COMO CONJUNTO DE INDIVIDUALIDADES). 

11, (1) cj"dll Iilllll()géll~al11elllc construido (COMO MATERIAL PARA JUEGOS). 

¡, :, ,¡; i:.mlltl1l:lilO de preéisión .defecluo~o (COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO). 


!J, 1.'11 ell~¡j", tl", los siguientes casos la oeurrencia de un suceso sí afecta a la 
de,lI{¡S y en cuáles 110 lo hace, en condiciones normales: 

(jI/a reacción química entre miles de millones en un planeta reeién formado 
b. L,l aparición de una carta comodín en el juego de un jugador de una partida de pócker 
~. La boda del rey de un país 
él, El ,Ivance en dos casillas del peón del rey para empezar una pat1ída de ajedrez 
C', Una reacción química dentro dr! un experimento de laboratorio 
( lill 1'~5111t;ldo "úgui!a"el1 una serie de 50 lanzamientos de una moncda 
.g. L,a boda de un habi¡,lllte común de un país 
h. 1,<1 aparición de un individuo ll1utante en ulln especie determinada 
i. Un;l c¡¡(lena de miles de millones de reacciones químicas en un planeta recién formado 
.i, La producción de un tornillo defectuoso en una producción díaria de ochocientos 
k, La extinción de una especie prehistórica de helecho 
1. El ;lgotalllicnto de las principales fuentes de agua del planeta 

.1. ¿En cu{!les de los casos incluidos en los ejercicios 1,2 y 3 se presenta el azar? 

:;, ("'ti base en la dcfinición de "azar" dada en el inciso 2.1, y en tu resolución del eiercicio ante
ti i cUl,ks :;011 !¡¡s dos condiciones para que se presente el azar. 

tI. (JlIé $ignili.:a el cnunciado "el azar existe "hi"';v"",,,·n',."? 

sistcmas sc presenta una regularidad dctcrminística (la que po· 
yen cuáles hay regularidad estadística (que podemos detectar con 

,qlll.l,'\Hll:1""Jl'¡¡¡ ): 

~ 
~ 1 ·L ti, 16 

1 
~). 3(,. ~~).,'" b ~:'\ 1 , x~ . \.1 I ••• , XII} 

I :1 \.. '\n:Hhj¡"lll dl',,'ill1~d tll,1111'lmL'I'I) 7t 

PROBABILIDAD 

d. "índice de fertilidad de una zona agrícola equis en los prúxirnos 20 año," 
. . di' JOe, La expansión decimal e numero "3 

f. "El orden de las palabras en las oraciol1es que pronunciará la Sra, GOl1úla Illallana al 
visitar al médico" 
g. "Comportamientos de un gorrión al variar las condicion('$ ambientales" 
h. "Estados de ánimo del Sr. equis durante una semana", 
i. {O, -3, 6, 9, -12, ... } 
j. "Funcionamiento totalmente dirigido por una macrocomputadora de una f;ü'rica "quis 
durante una semana" 
k. "Comportamiento de una onda de radío desde hast:l su recepeión" 
1. "Cambios sociales significativos en la los últimos ,ien aiic)s" 

8. Prcd ice, donde sea hacerlo, cuál es el elemento que en cada una de las siguientes 
listas: 

a. \ nlorogeno, helio, n.} 
b. {artículo "el" + adjetivo "hennoso" + sustantivo "niñ .. ,"} 
c. {-9, 0, 2680, 1/5,77,77, -.3578, ... } 
d. {primavera, ... } 
c. {nacimiento, desarrollo, ... } 
f. {nacimiento. viaje a Tlaxcala, rompe su primer juguete, ." I 
g. {peso del próximo cliente de la tienda X} 
h. {infancia, adolescencia,. .. } 
i. {29, 35, 39, 41, .. ,} 
j. {orden de las palabras de la primera oráeión que dirá el Sr. Lópcz dentro de un:' Sel1lalla} 
k. {edad actual de la primera mujer que viajará a la luna} 
l. {191 O, 1917, 1949, 1959, ... }(Años relativos a las revoluciones sociales modernas más irnponantes.) 

9. a. ¿Cuáles son los dos estados de conocimiento que se producen en el sujeto ante la prcs';:"';a " 
ausencia del azar? 
b. En cada uno de los casos incluidos en los ejercicios 2, 3 y 7. cspe<.:ifica si s~ pn:scnta el estad" 
de certeza o incertidumbre. 
c. Escribe dos ejemplos donde se dé la máxima certez .. y dos donde aparezca la mÚ\iln¡¡ incerti
dumbre. 

10. ¿Cuáles de los siguientes sistemas están expuestos a un gran número de factor~s impn'''c'eibk,;,' 

a. El clima 

b, El motor de un auto nuevo 

e, El lanzamiento de un dado 110 cargado 

d, La redacción de un memorándum ofici~1 


e, Una partida de ~jedrez 

r. La fabricación de una tuerca con instrumental dc :Jita precisión 

1\, La fabricación de 10,000 tuercas con instrumenlill de nllil preeisíón

h, El contenido del próximo exalllen de Ill:Hernáticas 
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66 	 UNIDAD II 

,:1, palabras que pronuncias cuando charlas con tus amigos 

I iJ l"tadl\ político del plan.:ta en el HIlO 2060 

~. 1;.1 (clIllpOrlalltiel1to de los planetas en el sistema so!:!r 

i. l.;na partid,l de naipes 

11. de ,igllk,lles sistCIlH1S presentan UIl compol1amicnto más o menos estable y cuúlcs 110? 

sislclIla de tráfico del D.F. 

El hardware de una computadora 


( I.~\;-; ~'llL)1ll0~ de un trozo de uranio 

de plomo 

'nil parvada libre de gorriones 
I.a prop"rción en el sexo de la humanidad 


il l; Il;¡ IlHlIli le,;tacíéll1 CSlíontánea de protesta 

l;,l experimento de quimica 


1 Una ~:)trcl la 

·k. 	El C\Jmportall1iento de una persona esquizofrénica 


tél ,<llll1 po I'ta 111 iCl\to de una persona n0fl11a1 


!2. hpccirlca cuilles dc los casos incluidos en los ejercicios 10 y 11 se trala de sistemas aleatorios 
dClulIlinisticos, ¿Por 

1.\. (\11' In'~ ~n 1" illllerior. di cuides SOI1 las dos característicns de UII sistema aleatorio o expuesto 
illil"jl' <1,,1 ;1I.ar. 

,('",'11 la dikrencia entre un evento aleatorio y un suceso determínistico y por qué se dice que 
e:' rL'i:!tiva'? 

I~. i I:.!! ~lI,<d~s de los siguientes casos c;>¡istc Ulla relación "callsa-cfecto" muy precisa y detcrmina
ble e'Xilclitud y en cllúh~s esa relación es menos precisa? 

Crisis social - hambre 
b, l\ i":jgo ~ é,iHJ 
~ Clllnbustiól1 interna motor en marcha 
el. Disminución dc tell1jJeratura (al llegar a cierto punto crítico)· COi1gcJ::unicnto de li-
í.jilidiJ 

_. ~. Halllbrc - comcr 
r ¡\lllib:1S el1 nlimentos digeridos - enfermcdad 
¡2., A<.:to sexual· 
IJ. :\/'''1' . incertidumbre

.tilo. ivlcdír algo .. Ilúmeros 
~ Sllm~!r ;Irlllll~tit:amcllh: - IItIflH:I'OS 

L;,tilll\,do n:spucsta 

~H,\¡\:;¡ ..... li;IVt.:· rcla.itlmi~lIlo Ili lI:->l.:U lar 

PROBABILIDAD 

16, ¿Cuál es la diferencia entre la causa detenninistica y la cau,¡¡ prqbabilística? 

17. "El determinismo es el el límite al ClIal tiende el conocimiento científico" significa que: 

a. Todo conocimiento científico es exacto 
b. El conocimiento científico absolutamente exacto no !xistc 
c. Muchos eventos que antes se tenían por aleatorios ahora ya son detc[lnínísti~os 
d. Se ha logrado conocer los factores de eventos que antes se consideraban :dcatürios 
c. Los conocimientos probabilísticos no son científicos 

111. Relaciona n cada concepto con su correspondiente eqllÍvulencia: 

a. Azar 	 bien dctinidas 

b. impredecihles pelr 
sus constantes elo¡terior l 

c. Homogeneidad 
Puede ocurrir o no ocurrir 

d, Regular 
Sit.!lllprc que ocurre la 

e, Incertidumbre 
El comportamiento de un elemento no afecta al (kl 

f. Estable resto ni al del sistem¡,; tampoco es afcctado por ellos 
( ) 

g. Predecible Comportamiento tan regular que puede predeCirse con 
exactitud ! ( ) 

h. Sistema abierto 
Se puede predecir con exactitud su ocurrcncia 

i. Causa detenninística 
Al presentarse, causa la inccHidumbrc 

j. Causa probabilística 
ComportRl11iento sin variacioncs brllscil5'C 

k. Suceso detcnninistico 
Después de ocurrir A. se prc':cl1!a " vec<!,; 11 

E\'cIHO ¡¡!ca torio )' alltes d~ ocurrír f3 a veces !"l' prc:;('I1I:1 ..\ 

No Sí: est:\ seguro de In uCtI!''':ll.:ia o l.1t:Hrr~1l':¡~1 d..: 
UIl e\'elHO (efecto del azar) 

Similitud en las Car¡IClCristicus) d COlnpl)rI:lilli,'lllu el.: lus 
ekll1cntos dc un ,istelll:l . ( ) 
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UNIDADG8 

TEMA 2 

ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA PROBABILIDAD 

i'rlllcípal de esta unidad es ayudar al !cctor a entender los conceptos primordiales de 
;',,,¡,,,['!I',::lcI -' adquirír habilidad en d cálculo o estimación de probabilidades, mediante el cm

;,,, k\ es probabilistica>,o de la naturaleza del proceso que se esté estudiando, 

1.:1 proba bílidad como medida del alar 

1.11 él im';",' 21 alinllllmos que la probabilidad es la medida del azar, es decir. del efecto de la pre
'"I1(\lI relevante del mismo (incertidumbre) o del efecto de su ausencia o irrelevancia (certeza), 
,.Cómo ~c dectúa esta medición? 

rom"/J/US nI illler1'nlo I/uo! COllliell1! a lodos IO.f mili/eros reales cOlI/prel1didos elll/'e el cero 

,. ,1 !lIlO 1'111'(/ /l/edir 1" IJJ"o!>"b¡f,ilid"d l' tle L'I/flhluil!r SI/CCso. donde "I'(A) '" O " (es decir que p '" 
,;íf'lIi1ic';¡ qUé lit! hay posibilidad Illgulla de que ocurra cl suceso A (cs scgllf() quc no acae7,ca) y 

d'lIHk "1'( 11) 1"(¡Iqlli JI ~ 1) denota que la ocurrencia del suceso ,B es segura. (Vf.R GRÁFICA 2, l.) 

JlI I 
OJ 05 0.75 

GR\FICA l.t 

I'n() ,i arrojamos ulla 1ll0ncda al airc. si ésta está balanceada la probabilidad de que cai¡,\:1 
:1~\l,I:t" "de 1/2, o s<.:a p 0,5: eSlart'II/U.\' ell el pI/lito lIIedio del iutervalo, es decir ell el eswdo 

'111';'.\,11/1<' IIlct'rtidllll/bre, A la inversa. si r es igual a cero o a uno, es/aremos el/ alg/lno de los dos 
,'\,/I'OI/(II' ,Id illh'l'1'lIlo, o lo que es lo Illismo en el ('slado de absoluta ceneZa (como slIcedió con 

>1I,~"h ,\ Y 13, clIando nos rcferimos a la seguridad de la 110 ocurrencia del primer suceso y de 
~H.'tlrrt:11I.:i:1 d...:! s~gu!\do) 

JI¡,. 
'''¡¡'I'''''/' ,,1m I'II/"/' (III/'(' L'('I'U ,1' /1110 1)(/1'<1 P (Vgr., "l'(C) = 0,75") i/l/plicall/l cit:rlo g/'o'~ 

./" ,¡l' 111, ""IIt/IIIII/I/'(' " 1111 ,'¡('I'/II g/'ado de cal!!:a: mielltras ese valor se aleje más del punto tllt'diq 
1111<'1 \ ,d, l. 11\;'IS díslll intl ir:'1 la illl'l'nidumhre v alllllentllr,(1 tL<';'~J"!ezalFl,ta llcg)lL,cJl_illE_Sl'JJS.111 0!U! 

PROBABILIDAD 

la certeza absoluta (sí la probabilidad de ocurrencia del evento C i,:S de 0.75, el ¡,\rado de incerti
dumbre se ha reducido y el de certeza ha aumentado en la misma proporción; y si su prtlbabilidad 
fuera de 0.25 ocurriría exaclamente lo mismo porque en ambo;; la prObabilidad esta a una distancia 
similar del punto 0.5 de máxima incertidumbre -o, si se quiere, de hlguno de los extremos de má
xima eerteza-. Lo mismo pasada si la probabilidad del evento D f1lese de 0.47 o de 0,53 -ambas 
probabilidades representarían el mismo grado de certeza-in(;~rtidlllnbre puesto que cada una de 
esas probabilidades estaría a 0,03 unidades del pun:o medio del intervalo y a 0.4 7 un ¡dades de su 
respectivo extremo más cercano de máxima certcle,'-), (VER GRÁFICA 

0047 V,53 

GRÁFICA 1,) 

¿De qué tipo de sucesos tenemos la máxima certew dI! su or;:urrcncia o 110 ocurrcncia y en 
cuáles aparece la incertidumbre sobre su realización? De un suceso A: "Que el 28 de julio caiga 
nieve en Acapulco" tenemos la máxima certeza de su segura no n:alizaeión (P(A) '" O); de otro 
suceso B: "Que nuestro soi llegue a extinguirse algún día" tenemos la máxima CCrlcza de SlI s<:gura 
ocurrencia (P(B) '" 1). La incertidumbre surge cuando, por ejemplo, afrontamos el evento C: "Ele
gir al azar a una mujer en un grupo de cinco personas, en el cual hny tres mujcres y dos varones" 
(que es P(C) =3/5 '" 0,60, según veremos más adelante), el grado de incertidumbre del evcnto C es 
0.1 y el de certeza 004. 

Ahora es claro porqué en los cjemplos del dado cargado, de las enfermedades hereditarias 
y dc las particulas cU{lnticas afirmarllos quc se presenta la incertidumbre: en ninguno de ellos con
tamos con la certeza absoluta de obtcner un resultado único y eil:acto. 

Con la probabilidad, entonces, podemos cuantificar los gradüs de certeza e incertidumbre 
acerca de la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso. Certeza e incertidumbre, mediados por la 
noción de "grado de exactitud de la obtención de un resultado dado", son las dos consecuencias 
emanadas de la categoría de azar, Cuando el azar no aparece o es irrelevante, la sCl!uridad de la 
Ocurrencia o no ocurrencia de un suceso se funda en una ley cit'ntíficll de índole 

CCI1eza e incertidumbre son conceptos referidos a la capacid;ld del observador para prede, 
cir COIl exactitud los resultados de un suceso o experimento. 

2.-'. Espacio muestral probllbilístico y eventos 

1:'1. ESPACIO MUESTRA/. de 1111 proCL'~·O alea/orio es 1111 CII!tjul/lu (dellolllllo COI{ la/elra griega 
0.) L'!~r(J.\' e1t:I/I(,II/¡)~' reprl!sen/tlll lo.\' rl!.wl/lu/o,\' po.\'ible.\' d.:ll'roc~,y(/, H~ aqui varios ~j"l1lpl()s: 
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UNIDAD 11 
70 

1>¡~lIa",¡v .. del sexo de un recién !:)clII!Jlo l. P¡¡ra el pro¡;eso aleatorio consistente en la 

p:lcido. el L'spacicl Illuestral es: 


o = {Femenino, Masculino) 

1'/" Ji1I'!0 ] ¡'mil ~I proceso aleatorio de evaluar el estado de salud de un recién nacido con una 
c;c:'¡" ,Ié ll,,,,,eros I1I.\luralcs del cero al diez, el espacio muestral es: 

o (O,I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10) 

Si ",,, estadO de salud se mide con una variable categórica ordinal, p.cj., "nulo" (n), "malo" 
"'é;!lIlar" (r), "bueno" (b) y "excelente" (e), entonces el eseacio muestral es: 

O={n,m,r,b,e} 

Ljel/lp/o 3. El proceso aleatorio consiste en observar el peso de un recién nacido. Como el 
pcs" ¡el Il1edi1l1os con una variable numérica continua, los posibles resultados son todos los núme
nh ,.éaks lk 1I11 intervalo abierto: si a es el extremo inferior del intervalo y b el superior, el 
Illucslral cs el intervalo con extremos a y b, O lo que es igual:' 

o = (a, b) '" {x e R I a < x < b) 

.1. El proceso aleatorio consiste en observar el sexo y el estado de salud de un rc
,:"!: """id". Si el c~tado úe salud se miúe COIl la variable cntegórica ordinal: "nulo" (n), "malo" 
í '" '.·'él'lIl"r" (1'), "bucllo" (o), "excclente" (e). entonces cl espacio muestral asociado a sexo y 

...''\;1(\(1 dI.,.' ~dl\ld !,,!s: 

n = (Fn, Fm, Fr. Fb. Fe, Mn, Mm, Mr, Mb, Me) 

Les r,kil advertir quc en estos cuatro ejemplos "proceso aleatorio" equivale a "variable". 

Por lo que en el ejemplo uno el afirmar "O (F, M) es el espacio muestral del proceso 
de el sexo de un recién nacido" equivale a decir "O = (F, M) es el espacio 
de I;¡ X = 'sexo de un recién nacido' ". Lo mismo sucede en los demás ejemplos. 

cad" ~j~l/1plo de esp<Jcio muestrol corresponde 1m tipo de variable definido: al dcl cjcm
1'1" '"10. IlIla variable categórica Ilomilml; al del dos, una variable categórica ordinal, sca que se 
"lid" ":011 "úmeros del cero al diez o con las categorías "malo", "regular", "bueno" o "excelente". 

_ .\ 1 Csp:!" io l11l1c~tml del ejemplo tres corresponde una variable numérica continua; al del cuatro, la 
~ "'IlJu~acicill de dos variables categóricas (VE~.I'IIf'RA, U y 1.7) 

00 1.;oc'ÍOf/JO,V l/JIU vari{Jble al espocio /JIues/ral de un proceso aleatorio a /r(lI'l!S del concepto 
ya lJue el conjuJlto de los valores que puede "SII/nir UJla variable equivale al COIl

res/lllUdus de UI1 proceso probabilístico. 

PROBABILIDAD 

Puesto que estomos considerando a la probabilid{/(I como l/Ila propiedlld cllrtlcteris/iclJ 
de /lit cOlljullto (proceso) aleatorio, 1m EVENTO será 11/1 sllbcon}u/IIo del espllcio mues/mi ex
traído de la población estadístIca asociada a dicho conjunto. 

I 

{F} es un evento del proceso aleatorio "consignación Jel sqxo de un recién nacido" y {M} 
es otro evento del mismo proceso. Como todo conjunto es subconjunto de sí mismo O '" {F, MI es 
otro evento. También el conjunto vacío (denotado por 0) es U~l evento porque el conjunto vacio es 
un subconjunto de cualquier conjunto; en particular, es subconjunto de n. Generalizando lo anec, 
rior, tenemos que: 

I. El espacio muestral O de I/n proceso aleatorio es IIn el'e,1to,' y como esttÍ fa rlllll do por toll,)$ 
los posibles resultados es un EVENTO SEGURO. 

2. Cllalquiera que seo el proceso aleatorio, el conjunto vac/,' 0 es /111 evellto. Como el cOl/jul/to 
vaCÍo l/O tiene ninglÍlI elemento es IIn EVENTO iMPOSiBLE. 

2,5. Casos particulares de eventos de uso común 

En el ejemplo dos, si el resultado de observar <.:1 estado de s"lud de un rcel';lI I¡;¡,:id" se Illidé ,','11 
los número enteros del cero al diez, el evento seguro es: O ={O, 1,2,3,4,5,6,7, S, 9.10). Si d,,· 
notumos con la letra A al evento "POR LO MENOS o COMO MíNIMO cinco punlos asignadl)S ,11 
estado de salud de un recién nacido" ello equivaldrá a "A'" {5, 6, 7, 8, 9, lO}". 

El evento B es "A LO MAS o COMO MÁXIMO seis puntos 
lud" o su equivalente "8 = {O, l, 2, 3, 4, 5, 6}". 

a su ,,:slado d" ,:1· 

El evento C es "más de cuatro y menos de siete puntos 
recién nacido", la equivalencia será "C '" {S, 6}". 

al estado de salud 

Ei evento C está definido por dos condiciones: una, que tenga m:is dI! ('unir" puntos) 
otra que tenga menos de siete. Las dos condiciol/es estlin cOllcclCllI,ls por ¡1I1(1 "y", !o ello! sig/li/icu 

que l/Inbns debe" cUl/Iplirse. 

Observemos que el evento "MÁS DE cuatro pe;,llOS asi[Ulados al cS\:ido d..: "lIud dé lll' 

recién nacido" es equivalente al evento "POR LO MENOS o COMO MíNJ,\10 cillw I'UI1I"': lis:g' 
nados", que es el evento A = {5. 6,7,8,9, lO}: de igual maner¡1 el CVCIHO "MENOS DE siceé 
tos asignados al estado de salud de llll recién nacido" ~qllivaki al evento "CU,\NDO .\L\'- <' 
COMO MÁXIMO siete puntos (que es el evento B = (O. 1.2,3, 5.6)). 
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;\l>t~s<: que los eventoS A Y [3 conectados mediante una "y" producen el evento C. Una 6 
"(1CiÚll c!clnemal de la Tcoría de Conjuntos nos ¡;ice que C es la illtersecciól/ de Ay B , o lo que es 

,"""ti e '" A n 13. 

Respecto al espacio muestral del ejemplo cuatro, sea A el evento "el recién nacido es mu
I-:r" y!3 el cvcnto "el recién nacido tiene una salud excelente". Del espacio muestral n se obtiene: 

A'"' {Fm, Fr, Fb, Fe} 
B {Fe, Me} 

e es el cwnlO "el recién nacido es mujer o tiene un estado de salud excelente", el evento 

[,.':--111 (;111ll.! Sl'r:1'. 

e {Fm, Fr, Fb, Fe, Me) 

,\Il.,'ra. "i /\ Y El se concctan con una "o" producen el evento C. La Teoría de Conjuntos nos 
~:ic'" quc e ¿s la IlI/MIl de A COI/ B, o lo que es igual A u B = C: uno de los dos eventos A o B 

c'illllfi/íl'se /J(ll'a que succda C. 

Por d conlrllrio, en la intersección de dos eventos el evento resultante está formado por los 
ékltl"IIIOS Cllflluncs a los eventos interscctados: {Fe} es el elemento común que comparten los 
c\'~n((!s :\ y B, por lo que si D es el resultado de la intersección de los eventos A y B. entonces D '" 

; ~ B c; {Fc}, 

unión pucden ocurrir dos cosas: gue haya intersección entre los eventos que se están 
llilicml". (:11 cuyo caSO no se repiten los elementos comunes a ambos. ({Fm, Fr, Fb, Fe, Me) inelu
,"'It ;¡ LOdos los clementos de A y de B, sin repetir "Fe", común a ambos), O bien, que AL NO HA
DEi~ NINGÚN ELEMENTO EN COMÚN -no hay intersección- simplemente se incluye a todos 
ki..élcnwlltos de ambos eventos. Vgr., en el ejemplo dos, sea el evento E "estado de salud regular" 
yel evelllo F "c$wdo de salud bueno", la unión de ambos será "estado de salud reQular o bueno". 

:':\'C/lloS OriHiflales son: 

E= {Mr, Fr} 
F = {Mb, Fb) 

y ..:1 C:VC:llto resultante de la unión eS E uF'" {Mr, Fr, Mb, Fb}' 

_.~-----------
~ qll<.: C... t'10ltlj illh:rprL'I;llIdo ¡¡ los C\l¡.;ul05 .1\. H Y e como ..:qu¡Y~iklltl!~ al (onjunlo de va!or¡,:s 4tl

': pU'l'lÍt..: 

"\,'-.,I;I(\¡\ dI,: :;;\lmi \oh: un n.:t..:lcn u'll'idl.\'" Ilon.¡w: ..:n ambn~ L:ilSUS 1m)' tln l'Unjulihl ~k Plls.ihk:-:. rc::>ultad\l;lQ 
,¡k;dlll h,} 1'._,,1;1 l'l!lll\ aklh.:i;¡ "!l!!\.! un l.'lHh,'!.:phl prohahillstku {v¡,¡r¡;lbk) )' olro t.h: h\ t1!Hria de ;'·\,H),,~llllt!:' 

II lh 'Hllo: q\IJ..~ 1.1 pf"h.tlll!í\I;lIll'~lahr\'·\.·\~ p;lra lig;lr la I!st:!lllSlk:llk:'wrip¡l~v<l ~IHl la illfen.:m:i;¡1. 
,jo,,'" 

,", .,1 10111", lo" llif,'II'Qtc, I ~I 

PROBABILIDAD 

Si do,\' O más el'(!I¡fos ¡JI! fiel/cl/ niNglÍn elemeNto en comlÍn son EVENTOS 1:..l:CL U
YENTES. En el ejemplo cuatro, son excluyentes los eventos H: "El recién nacido es hombre" y d 
evento A. O sea A '"' {Fm, Fr, Fb, Fe} y H = {Mm, Mr, Mb, Me}son eventos excluyentcs, 

AnH=0 

El compleme1lfo de l/n evento es lo contrario al c~'el/Ii!, IIJdo lu que ¡lO c.wí CII ,:1 
(EVENTO COMPLEMENTrtRIO). En el ejemplo cuatro, el complemento dc:1 evento t\ e$ ,\ l': "c/ 
recién nJcido es hombre", o sea Ae = {Mm. Mr, Mb, Me). 

Nota que todo el'ellto complemcntario e~' e:r:cluyellle de/if!"elltO (t/ que ClIlI/p//!l/Il!lIlf1 y qlle 
lo uniól/ de ombos evelltos es el espodo ml/estrol; en síntesis pafa cualquier e"I!/IIo r\ se liell/!: 

I 

A n Ae = 0 y A v Ae ,n. 
,1 

EVENTO ELEil1ENTAL es todo el que está compl/esto l,ar 1/11 solu cll!l/Io!!l1O dd espacio 

muestral. 'j I 

En el ejemplo uno (F) y {M) son los únicos event,-,s elcillcntalcs, En el do" ,í la \allllbk 

asociada al proceso aleatorio corresponde a n = {/Il, r ,b, e l. los eventos elementa!cs son: {1l1 J. {r!. 
(b).{e). O cada nlllllero natural del cero al diez por separado, si picha vnriabJc es medida Ce)11 llll 

dígito o con el número diez. En el ejemplo tres, los evcntos elell1~I1(¡¡lcs están lornwdos por todos 
los conjuntos posibles de un solo número real incluido en el intervalo (a, b), pues se trat;¡ de unJ 
variable continua. Yen el cuatro, los ocho eventos elementales son cada elemento por Ie-p:¡rado dd 
espacio muestral. 

Observa que en el ejemplo cuatro el evento A: "el recién l1¡¡cido es mujer" 110 es un evento 
elemental, pues de! espacio muestral se obtiene que A" {Fm, Fr, Fb, Fe}; mientras que el mismo 
evento sí es elemental en el ejemplo lIllO, donde A ,. {F}. Ello sc debe a la conjllgacic'l1 de v;ll'i:l
bies en el ejemplo cuatro. 

La represcntación geométrica en tcoría de del c;IJacío muestral. d~ Ie's <:\'c 11 1<'5. 

de la unión, intersección. complementación y se hace tlstlnlmcntc con l8l\!ri1tl1J~ df 
YsJlQ, como a continuación se dibuja: 
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o 
UNIDAD 11 

¡:~p:j(.'¡O rnut:s¡nd n 
!:\';.:nto A Unión de eVr!ntos: A un Intersección de eventos: A 1"\ B 

F\l':¡¡::lon: A,""í 3 (2):::;f 

B 

Complemento de A: Ae Complemento de B: BC 
A ,-' Ae z O; A n AC::or 0 

Be u B = n; BC " B = 0 

;-;ub~\'~';¡¡o: A c: 8 

1'/" ) $ 1'[ Il l 

EJEI(C!CIOS 

10, Dibuja para cada inciso un,intcrv,do con extremos Oy 1, Y localiza la probabilidad en cuestión: 

:l. L:l probabilidad de un evento seguro, 
- b. La Plob;¡bilidlld de un evcnto imposible, 
V\ l' Il)!'> dl),-; cSI:ldos dI.! llií\xil1w ct:r1cza. 

O ti, II ,'¡a<!" de ll1:i~it11:1 incertidumbre, 
l', Plldl;lhdit!ad dl~ O~Ú), 

,1,· nI', 

PROBABILIDAD 

g. Probabilidad de 0.90. 
h. Probabilidad de 0.10. 

20. En los incisos e., f., g. Yh. del ejercicio anterior, ¿cuál es el gr~do de certeza y cuál el grado de 
incertidumbre en cada uno de ellos? 

21. ¿Dónde hay mayor incertidumbre: en el caso e. O en el g,'? ¿Y dónde se presenta ll1:\yor certeza: 
en f. o en h.? ¿Yen e o f? ¿Por qué has sacado esas conclusiones? 

22. Con base en los resultados del ejercicio anterior, di qué relación existe entre la incertidumbre y 
certeza. 

23. ¿En qué forma la probabilidad mide al azar? 

24. En el cspaeiu l11uestral n cucnta 10$ elementos de cada cvcn!,) qlle :\ cnnlinua"ión se elluncia 
Vgr., si tienes la información "Artículo que acaba en '0' .. y ves en el espacio muestrai que de lo; 
diez elementos sólo dos se ciñen a la descripción ("uno" y "lo") el1!onces pondnis en ~I puréntesis 
respectivo "2". 

Espacio muestral "Artículos gramaticales de la lengua española": n = {el. la, los, 1<15, un, lIr1:!, 

unos, unas, lo, uno) 

• Artículo que empiece con la letra Bm" ( ) 
• Artículo del género femenino ( ) 

• Artículo neutro ( ) 

• Artículo de número plural ( l 
• Artículo que empiece con "u" ( ) 
• Articulo que empiece con "e" ( ) 
• Artículo femenino, plural que empiece con "1" ( ) 

• Artículo ( ) 
• Artículo detenninado femenino singular ( ) 

a. ¿Cuál de los anteriores es un evento imposible y por qll¿ lo es'! 
b. En el inciso anterior, ¿tienes certeza absoluta, incertidumb~c absoluta o certeza· incertidumbre 
relativas? ¿Por qué? 

25. Escribe el espacio muestral de los siguientes procesos aleatorios: 

• Cantidad de cilindros del próximo automóvil que ingrese al "Verficcl1tro" Núm, 000-1 l. 

• Marca de ese mismo automóvil. 
• ¡{esultado de la verilic¡lCión de su capacídad de cOI1!aminilcit'>n, 

2<>. Escrihe cuúl es la vafiabh: ba)\) ~slildilJ I.!O cada C;¡~O dd cjt.:rcit.:ií.} ;tnt~f¡~lI' y l.:!;¡,iríc;d,L 
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~ R AN5FORfI\ACrÓN 2 

\ 
:z -,u. 

(T '+-0'-t: 
~RTE UNA VARIA. ~ 


,',LE ALtATORI A NORmAL 

't u-U"; )J. ;.... ('$11.,..,DE il1E OlA ~l Y DESVIA

CiÓN TíPICA cr EN UNA r J,. ': 
VARIA BLE ALE ATORIA 
NORil1Al TIPIFICADA 1) ~ _ dACON mEDIA o y DESVIA

Cl(m riplC/l l. z =-J_!,.... ¡:'-i \' 


ErqO~¡CE5. TODO LO QUE NECESITAmOS PARA ENCONTRAR CUALQUIER DISTRI
BUCIÓ N NORfI\AL ES UNA SOLA TABLA DE LA NORf1\AL TlFIFICADA f(z.). 

z -2.5 ·2.4 ·2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9 -1,8 -1,7 -1.6 
F(z) 0,006 0,008 0,011 0,014 0,018 0,023 0,029 0,036 0,045 0,055 
z -1.5 -1.4 ''':;.3 ·1.2 -1,1 -1.0 -0.9 -0.6 -O.z -0.6 
F(z) 0,067 0,081 0,097 0,115 0.136 0,159 0,184 0.212 0,242 0,274 

..... -0.5 -0,4 ·0.3 :0,2 - 0.1 0,0 o,i' 0.2 0.3 0,4'- ~ 
~(z) 0.309 0,345 0!!!82 0,421 0.460 0,500. 0,540 0,579 O,61~ 0,655 (G~~ 
z 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1,4 '-v 
F(~) O,69~.~~~S..~~!58 0:!88..o,816 O'.fJ41 0.864 0!885 0,903 O,91~__ 

1.5 1.6 1.7 1.8 1,9 2.0 2.1 2.2 2.3 2,4 
0.933 0.945 0,955 0,964 0.971 0.977 0,982 0,986 0.989 0,992 _. __ .. _,_ .._---

z 2,5 
F(z) 0.994 

._------_. 

:,OUI F(a) Fr(z $0). EL ÁREA DE LA CURVA DE DENSIDAD A LA IZQUIERDA 
Df ,: Q. 

(T AmBIÉN 
PODEf1\OS CON
FECCIONAR UN 
GRÁFICO DE 
V = FCZ). LA 
PROBABILIDAD 
ACUf1\ULADA. 

--' TIENE ESTE 
(\.,) ASPECTO,) I I 
f\..) o t'l -zo o. 

DE ESTEil10DO. POR f:JEfI\PLO. 
I 

LA TABLA NOS PERmiTE ENCONTRAR LA 
PROBABILIDAD DE QUE Z ESTÉ EN UN PrH<f<D :;:. F(I)-F(-I) 

INTERVALO a S z S b. TAN SÓLO ES lA 
 ::;. 0,~t3- O,1'jfi7

DIFERENCIA ENTRE lAS ÁREAS ¡:¡b) y F(a). 


o GL 

::;. 0,6p26 

Pr(z~z) ;:;. 

~a. 

fZ:1b Pr(a " :z: "h) '" F (h) - F (a) 

POR EJEmPLO. SUPONGAmOS QUE LOS PESOS DE. 
LOS ESTUDIANTES TIENEN I!NA DIS TRIBUCIÓN NOR. 
mAL CON mEDIA)l = 150 LlhRAS y UNA DESVIACI6 
TIPICA cr =10: 

I 

I ' 

51 UTILIZAmoS LA SUSTITUCiÓN 

z '" %?', TAf1\BIÉN PODE
fflOS USAR LA f1\ISfflA TABLA 
PARA ENCONTRAR LAS PRO
BABILIDADES DE OTRAS DIS
TRIBUCIONES NORfflALES. 

AHORA SE TRATA "SÓLO., DE 
ÁLGEBRA. 

Pr(;() \70) :: 

Pr«'ft > \70-1?-º-):: 
- ;:1-0 

Pr(Z >i~) = 

Pr(Z>1) 

l-F(2) 

:::. 1-0,9112 
",0,0229 

;"~
It-O' ~¡~(l'-¡"
¡ , , 

I I , 

~: i.:. 
\';0 \'$0 \70 X 

o 
ENTONCES. ¿CUÁL EGe LA PROBABILIDAD 
DEPESAR mÁs DE l;ro LIBRAS? 

Eso ESI- FOl. QIJE comO PODEmOs VER EN 
LA TABLA ES I - 0.8413 0,1587 

-L~M 

1'10 \10 

ALGO mENOS DE UN E~)TUDIANTE DE CADA 
SEIS PESA mÁs D= ¡rO 

ENTONCES. lA REGLA GENERAL PARA CALCULAR L/S PROBABiliDADES A50C!,1. 
DAS A LA DISTRIBUCiÓN NORmAL ES: 

:É..::J¿ r_(a "')A.Pr(a ~ X~ b) ;;:;. F ( CT )-r (-;-) Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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'" 
~ 

y AHORA, VOLVIENDO A DE 
ffiOIVRE y SU APROXImA
CiÓN BINOmiAL", VAmos A 
VER UNA DISTRIBUCiÓN 
BliiOmlAl CON n = 25 PRUE
BAS Y p" 0.5 (25 LANZAmIEN
TOS DE UNA mONEDA. POR 
EJEmPLO), PODEmOS CAL. 
CULAR (O CONSULTAR EN LA 
lA BLAl CUALQUIER PROBABI
LIDAD. POR EJEMPLO 
-r(x 5 '4) Y ES EXACTAmEN_ 

ÁREA 
somBREADA 

=0,'18'18 

"" 
TE Q,tei'E>. 6 a 10 12 14 

AHORA CALCULAMOS UNA VARIABLE ALEATORIA NORmAL x· CON LA MismA 
mE DIA.u np (25)(0.5) '" 12,5 Y DESVIACIÓN TíPICA cr .. np<t- pl .. 2,5. 

~ 0.125;: 14-12.?
Pr( X" ~ 14) ::. Pr(Z ~ ~ ) 

:=. Pr(Z~o.6) 

::. 0.7'Z.'i7 
12.5 14 

¡AH! ¡PERO AÚN PODEmos 
mEJORARLO! SI OBSERVAS EL 
HISTOGRAmA CON ATENCiÓN, 
VERÁS QUE LAS BARRAS TIENEN 
UN NúmERO EN EL CENTRO. ESTO 
SIGNIFICA QUE PrO(· S 14) Es 
EN REALIDAD EL ÁREA DE LAS 
BARRAS mENORES A x= 14,5. 
DEBEmos TENER EN CUENTA 
ESE 0,5, Y DE HECHO, 

Pr( X" ~ H.?) " Pr(z. ~ o.e) 

.. 0,7991 

¡UNA APROXimACióN mAGNíFI. 
CA A O,i'Bi'B! 

( 

ESE OTRO 0,5 QUE HEmos 
AÑADIDO SE LLAmA 

corrección de 
continuidad. 
TENEmOS QUE INCLUIRLO 
PARA OBTENER UNA BUENA 
APROXimACióN CONTiNUA A 
NUESTRA VARIABLE ALEATO· 
RIA BINomiAL DISCRETA x. 
TODO SE RESUmE EN ESTA o 2. ~ 4 :; 6HORRIBLE FÓRmULA: 

\>y (Cl ~ X~ b) ~ Pr (a-¡.np ~ Z~ ~+! -np ) 

'Vnp(1-p) 'Vnp(1-p) 


¿CUÁNDO ES LA APROXimACióN "LO SUFICIENTEmEliTE BUENA .. ? PARA lOS 
ESTAD!STiCOS, LA REGLA EmPíRICA ES LA SIGUIENTE: SIEmPRE QUE n SEA LO 
BASTANTE GRANDE PARA QUE TANTO EL NúmERO DE ÉXITOS como El DE FRACA. 
50S SEA mAYOR QUE CiNCO: 

np ;!1; 7 y n(1-p) ;:.>. ? 

EN ESTOS HISTOGRAIl\AS PUEDES VER QUE CUANDO p 0.1 lA EQUIVALENCIA ES 
BASTANTE mEDIOCRE,O INCLUSO mUY mALA, HASTA QUE ,,~lEGA A 50 Y HACE 
QUE np= 5. 

--r....:¡] , ., ·2 
I J J 1 I j , ! IJL.. 

o; ()!n':.2 () '" 0.1 n~jQ ()" 0.1 n"- I}n 
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~ 

¿QUE flENE DE mARAVillOSO ESTA APROXIf1\ACIÓN NORmAL? LA DISTRIBUCiÓN 
i311~OrnIAl SE DA mUy A mENUDO EN lA NATURALEZA. Y NO ES DIFICil DE com
PRENDER. PERO CALCULARLA PUEDE SER AGOTADOR. 

LA NORmAL QUE SE lE AP'ROX 1f1\ A ES QUiZÁ f1\ENOSINTUITlVA. PERO mUY FÁCil 
DE USAR. LA TRANSFORmACIÓNz CONVIERTE CUALQUIER NORf1\Al A lA NOR
mAL TIPIFICADA. Y ESO NOS PERf1\ITE lEER lAS PROBABiliDADES DIRECTA
mENTE DE UNA SimPLE TABLA NUf1\ÉRICA. 

...--...... 
/ ENtJN ~ 

(UBROOENlA ..
\ P;NfAllA DEL 

~RDfNADOR-

y /WErnAs. ¡lA NORmAL ES lA f1\ADRE DE 
íODAS lAS DISTRIBUCIONES! 

iMAMI! iMAMI! 
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INTRODUCCIÓN 

l. ALEAfÓRIEDAD 

La posición filosófica que goza de mayor aceptación en el medio científico, es la de 
considerar que el mundo real existe independientemente del hombre. En él afán de conocer el 
mundo real, el hombre entra en contacto con él. Sin embargo, dado que la realidad es bastante 
compleja, el hombre no es capaz de conocerla totalmente; de ahí que exista siempre un factor de 
incertidumbre en el proceso cognoscitivo. Por supuesto, este factor de ince11idumbre puede variar 
mucho de un fenómeno particular a otro, pero siempre está presente. A la existencia de esta 
incc11idumbre se le conoce como "la aleatoriedad de los fenómerios". 

Un ejemplo clásico de fenómeno aleatorio es el lanzamiento de un dado, donde no se 
puede predecir cuál será el resultado de éste. Sin embargo, el grado de incertidumbre en este 
fenómeno podría reducirse si se hiciera un análisis detallado de las condiciones fisicas invo
lucradas en el lanzamiento. Así, si se conociera la posición inicial del dado, su velocidad exacta, 
su forma geométrica, su masa, su momento de inercia, las propiedades de elasticidad del mismo y 
de la mesa, se podría predecir con mayor exactitud el resultado final del lanzamiento. 

Otro fenómeno aleatorio consistiría en la predicción de la altura que tendrá un niño al 
llegar al estado adulto. Es claro que hay incertidumbre en la predicción de dicha altura final, y 
esto se debe, fundamentalmente, a que aún no está perfectamente conocido el papel que juegan 
cada uno de los factores que intervienen en este fenómeno. 

En el desarrollo histórico del proceso cognoscitivo, la posición filosófica denominada 
causal gozó hasta principios del siglo XX de una aceptación casi universal. Esta posición 
implicaba que no existía ningún grado de incertidumbre en la realización de un fenómeno. Sin 
embargo, la evolución de la ciencia condujo a una revisión de esta filosofia, considerándose 
ahora que siempre existe un cierto grado de incertidumbre, aunque éste sea despreciable en 
algunos fenómenos particulares. Hoy en día estos fenómenos con incertidumbre muy reducida, 
quedan comprendidos en la categoría de fenómenos causales. Un ejemplo de este cambio 
ideológico lo constituye la llamada segunda ley de la termodinámica, según la cual, al poner en 
contacto dos cuerpos con diferente temperatura; el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío 
con absoluta certeza; sin embargo, el concepto molecular del calor indica que existe una cierta 
posibilidad de que esto no suceda así. Este ejemplo es característico de los fenómenos de tipo 
macroscópico estudiados en fisica, siendo la mayoría de ellos de tipo causaL Sin embargo, en los 
fenómenos de tipo microscópico existe un grado de incertidumbre mucho mayor debido, 
fundamentalmente, a una fuerte interacción entre los instrumentos de medida utilizados y el 
fenómeno estudiado. 

Los fenómenos naturales pueden clasificarse en dos grandes categorías: aquellos cuyos 
resultados pueden predecirse con exactitud y aquellos cuyos resultados no son fácilmente 
predecibles. 

Para dar una idea acerca de estos dos tipos de fenómenos, sé presentan a continuación 
algunas opiniones de ciertos científicos distinguidos en el área de probabilidad y estadística. A. 
Renyi dice al respecto: 

"Existen en la naturaleza varios fenómenos que encajan en el esquema detenninista: Dado 
un complejo K de circunstancias. un cierto evento A necesariamente ocurre. Por otro lado, hay un 
gran nÚlllero de Icnómenos en las cienCIas, C0l110 también en la vida diana, que no pueden ser 
deSCritos con este esqucma. Es característIca de estos ICl10mellOS que, dado un complejo K de 
,·írcull';l'lI1Ci'ls. d cvcnto A puede o no ocurrir. Estos c\'cnlos son llamados "eventos aleatorios" y 

por ejcmplo, un úlol1l0 ra
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dioactivo durante un cierto intervalo de tiempo: el átomo puede o no desintegrarse durante el 
tiempo de observación. El instante de desintegración depende de un proceso que se realiza en el 
núcleo y que es, sin embargo, desconocido o no observable por nosotros. 

"De este ejemplo puede verse ~la necesidad de estudiar esquerriasestocástic(rs.A~ merilrd6~~--o~
es enteramente irllposible (por lo menos dado el est~do actual de cCnCCi!11!er.tos en la fisica) 
considerar todas las circunstancias relevantes. Pero en muchos problemas prácticos esto no es dei 
todo necesario. Un evento A puede ser un evento aleatorio con respecto a un complejo de 
circunstancias y, al mismo tiempo, puede quedar completamente detenninado por otro complejo 
más comprensi vo. 

"La aleatoriedad o no aleatoriedad de un evento es cuestión de enfoque: depende 
únicamente de sí un complejo de circunstancias K determina o no determina el desarrollo de, un 
fenómeno (esto es, la ocurrencia o no-ocurrencia del evento A). Pero la elección del complejo de 
circunstancias K depende de nosotros, y tenemos cierta libertad para elegir dentro de los límites 
de nuestras posibilidades." 

J. Neyman expresa su opinión como sigue: 
"Hasta el principio del siglo XX la gran mayoría de las teorías científicas eran de carácter 

determinista, para cada sucesión de elementos de un fenómeno complejo los esfuerzos estaban 
encaminados a establecer fórmulas, mediante las cuales el valor de un elemento Z pudiera ser 
calculado a partir de los valores de algunos otros elementos X y Y. Prevalecía la creencia de que 
suministrados a priori dichos elementos del fenómeno, X, Y., en número suficiente y propiamente 
seleccionados, sus valores determinarían únicamente el valor de Z. De aquí el término 
"determinismo" . 

"Mientras el enfoque determinista trajo consigo un progreso colosal en la ciencia, falló en 
la producción de resultados deseables en un cierto número de áreas. Una de estas áreas es la de 
los fenómenos hereditarios. Sir Francis Galton y Kart Pearson tenían la esperanza de que, si las 
características de una larga línea de ancestros de un individuo dado pudieran determinarse, 
entonces sería posible demostrar que esas características ancestrales determinan en forma única 
las características del descendiente, salvo quizá por la influencia del medio ambiente. Mientras 
que los estudios de estos dos eruditos trajeron consigo resultados interesantes (correlaciones entre 
características de padres e hijos, etc.), su modelo general para fenómenos hereditarios resultó 
inadecuado y se ha abandonado. De hecho, se ha abandonado en favor de un modelo alternativo, 
debido a Mendel, el cual tiene un carácter totalmente diferente, siendo indeterminista. 

"En lugar de intentar establecer una relación determinista entre las características de la 
progenie y aquéllas de los ancestros (considerando quizá algunos otros factores) el modelo de 
Mendel trata de establecer una relación entre la frecuencia con que la progenie presenta ciertas 
características específicas y las características presentes en los ancestros. La diferencia entre estos 
dos enfoques del mismo fenómeno es muy importante y por lo tanto, la etl¡~ltizaré mediante la 
formulación de las preguntas que cada uno de ellos intenta contestar. En un caso, consideramos a 
los ancestros de un individuo dado y se pregunta cuáles deberán ser las características de ese 
individuo, digamos el color de sus ojos;. en el otro caso, consideramos una categoría de 
individuos, cuyos ancestros, tienen todos el mismo conjunto de características fijas, y se pregunta 
qué tan frecucntcmente los individuos de esta categoría tienen ojos a/u les. Este último enroque, 
caracterizado por la pregunta "(.Qué tan frecuentemente?" el cnfoque indetcrminista, Una 
versión ingenua, pero ;¡tr;lVl'I\\C, de este punto de vista es que no hay UIl conjunto de causas que 
determinan en COrllla única el desarrollo futuro de algullos fenómenos ! 'na vcrsión menos 
ingenua ele] Illlsmo punlo ck \isla es que, mientras que todos los mtentos hechos hasta ahora con 
1I1ll11odclo determlnis\a de cier!;: clase de lcllÓ1l1CI10S hall (~lllado, p~lI\.'(:c ',i una poslbilidild de 
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contestar la pregunta "¿.Qué tan frecuentemente?" Y la respuesta es interesante por sí misma. 
"Como es bien sabido, el modelo de Mendcl para los fenómenos hereditarios ha resultado 

ser un éxito y se ha desarrollado en lo que ahora conocemos como genética. Otra clase de 
fenómenos,~n los~tta!e3" ei enfoque-indeterministahadcrrnJstrddoser fmctifero, es ia física 
atórllica y nuclear. AdemáS"el mismo enfoque indeterminista produce resultados excelentes en 
algunos otros campos, como son: la astronomía, biología, investilgación industrial, medicina y en 
un si n fin de actividades. 

Neyman. en otro trabajo, expresa lo siguiente: 
"Creo que es útil enfatizar que los adjetivos "detenninista" e "indetenninista" se aplican al 

enfoque de un fenómeno dado y no al fenómeno en sí. También es útil aclarar que en ocasiones 
un fenómeno dado puede ser, y de hecho es, estudiado de ambas maneras, detenninista ~ 
indetenninista. Por ejemplo, la relación entre el volumen, la temperatura y la presión de una 
cantidad de un gas, descrita por la Ley de Boyle Mariotte, es el resultado de un estudio 
detenninista. En contraste con esto, un enfoque indetenninista involucraría la consideración de 
que el gas es un conjunto de moléculas, cada una con una velocidad diferente, etc. fI 

Es importante notar que estos dos autores tratan el problema del indetemünismo y del 
determinismo desde el punto de vista del modelo utilizado para representar el fenómeno y no del 
fenómeno en sí. 

Con esto queda asentado lo que se entenderá de aquí en adelante por "fenómeno 
aleatorio". En la siguiente sección se estudiarán los denominados "experimentos aleatorios", 

2. EXPERIMENTO ALEATORIO. 

La decisión de observar un fenómeno lleva a la creación de un experimento aleatorio. Por 
ejemplo: observar la precipitación pluvial durante el mes de agosto del próximo año. Es de 
hacerse notar que en este ejemplo se ha fijado un complejo de circunstancias, como son: el 
número de observaciones que se harán, la época del año, el lugar de las observaciones, etc. 
Además, en el experimento en cuestión, el observador no intervino para nada en la creación del 
fenómeno; solo fijó el complejo de circunstancias en que se realizarán las observaciones. En otros 
casos el observador u otras personas intervienen directamente en la creación del fenómeno. Por 
ejemplo: al observar el ~endimiento por hectárea de una cosecha de maíz, al observar la reacción 
de ratas bajo el efecto de una nueva droga, al realizar el recuento de eritrocitos en un milímetro 
cúbico de sangre, al hacer, la medición de una cierta constante física, o al encontrar el porcentaje 
de piezas defectuosas en la producción de cierta fábrica. Estos experimentos pueden repetirse, 
bajo condiciones similares tantas veces como se desee y es imposible predecir con certidumbre 
un resultado particular. En cambio, cuando se dirige la atención no a la ocurrencia de un 
resultado en particular, sino a los promedios o frecuencias de las ocurrencias de un cierto 
resultado en un gran número de repeticiones del experimento, se observa empíricamente un 
importante fenómeno, que es el de la regularidad llamada estadística, que se ilustra con la 
siguiente tabla de nacimientos de niños y niflas durante el transcurso de los años 1972 y 1973 en 
el Hospital A 8 C de la ciudad de México. Aquí el experimento en cuestión es "el nacimiento" 
que tiene dos posibles resultados (niño o niña). y se considera a cada nacimiento como una 
reretición del experimento. 

En la última columna ele la tabla estún anotadas las f¡'ccucl1cias acumuladas del slIhlot:tI 
de l1iílas cntre el slIhlotal acumulado de nacimientos, cocientes que ::lInbién se llaman rrccllcl1cías 

relativas. y se puede notar que éstas Iluctúan alrededor (le! \';\Iur :·;'¡.1:1>c:clio, 
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TABLA DE FRECUENCIAS DE NACIMIENTOS POR SEXOS EN t::L IIOSPITAL ABC E MI~XICO. 1972-1973 

Niños_ - Nií;las SubtQtal Subtotal Subtotal Niñas 

Niñas Subtotal 

Enero 83 93 93 176' 0.528' 
Fehrero Rl R5 In 342 0.520 
Mal¿o 91 101 279 354 0.522 
Abril 89 92 371 715 0.519 
Mavo 104 75 446 894 OA99 
Junio 102 6R 514 1064 OAR3 
Julio 83 83 597 1230 OA85 
Agosto 82 93 690 1405 OA91 
Sentiemhre 110 R2 772 1597 OAR3 
Octuhre 90 106 R7R 1n3 OA90 
Noviembre 103 88 966 1984 0.487 
Diciembre 89 83 1049 2156 OA84 
Enero 112 94 1143 2362 OA84 
Febrero 83 79 1222 2524 OA84 
Marzo 92 R6 130R 2702 0.4R4 
Abril 105 88 1396 2895 0.482 
Mavo 100 90 1486 3085 OA82 
Tl1nin 77 Rh 1'\71 ~?4R () 4R4 
Julio 92 96 1668 3436 0.485 
Agosto 107 86 1754 3629 0.483 
Septiembre 95 92 1846 3816 0.484 
()r.tl1hrp 77 Q4 lQ4() ~QR7 () 4R7 
Noviembre 87 74 2014 4148 0.486 
Diciembre 94 66 2080 4308 0.483 
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3. CONCEPTO DE PROBABILIDAD 

En la vida-diaria3~Lcºm_IÍIl.usarexpresione~ como la siguiente: "Una cierta fábrica de 
focos tiene un 5% de rechazo en su producción diaria", con lo cual se da a entender que 
aproximadamente de cada CÍtn que se tomen, 5 son malos y, en general, de cada gmpo grande de 
ellos, el promedio de los malos no se aleja mucho del 5% que sé anuncia. Esta noción del 
promedio se usa diariamente en conceptos sociales, sicológicos, etc., y básicamente se le da una 
connotación análoga a la del ejemplo anterior. 

Los promedios se obtienen basándose en un buen número de datos que se han obtenido 
bajo condiciones similares. En este ejemplo, cada foco origina un dato, que es el resultado de una 
repetición del experimento en cuestión. Es importante tener en cuenta que los experimentos se 
realizan en condiciones similares, es decir, que los focos provienen de la misma fábrica. En la 
obtención de los promedios la fluctuación es menor a medida que se considera un mayor número 
de datos. 

Si se cambian los procedimientos dé producción pero luego estos permanecen constantes, 
el valor alrededor del cual los promedios fluctúan puede cambiar. 

La teoría de la probabilidad es la rama de las matemáticas que nace del intento de 
describir el comportamiento de estos valores alrededor de los cuales los promedios o frecuencias 
de determinados datos fluctúan, cuando estos se obtienen bajo condiciones similares. Para ello se 
introduce un nombre, que es el de "probabilidad" y que conceptualmente tiene el significado 
empírico del valor alrededor del cual fluctúan los promedios o frecuencias de que se habla. Esta 
es la interpretación que se usará a través de este libro. 

4. PROBABILIDAD Y PREDICCIÓN 

Uno de los objetivos del estudio del mundo real es el de poder efectuar predicciones 
acerca del comportamiento de los fenómenos que se dan en él. Estas predicciones tendrán 
siempre cierto grado de incertidumbre que puede medirse ,en términos probabilísticos. La base 
empírica de la predicción es el estudio de las frecuencias relativas con las que ocurre una cierta 
modalidad del fenómeno, bajo la suposición de que en un número grande de realizaciones futuras 
del experimento, las frecuencias relativas de la misma tienden a estabilizarse alrededor de un 
valor constante. . 

Por ejemplo, si un individuo dice: "un familiar mío está gravemente enfermo y pregunto 
al médico qué probabilidad hay de que viva". el médico le responde que, en el 80% de los casos 
de esta enfermedad, el paciente se salva. "¿En qué me ayuda a mí este juicio de frecuencia? 
Puede servir al médico, porque tiene muchos pacientes y le indica el porcentaje de los que no 
mueren de esa enfennedad. Pero a mí sólo me interesa esta persona en particular y'quiero saber 
qué probabilidad hay de que ella viva". . 

La posición que se ha adoptado en este libro es la del médico, esto es, analizar y predecir 
conjuntos de datos. El punto de vista del 'individuo en cuestión ha generado una controversia 
respecto al signi licado de la probabilidad, debido a que es un punto de vista subjetivo. 

Estas predicciones se efectúan con base en cierta hipótesis. Ante un conjunto de 
evidencias detem1inado, las hipótesis que pueden plantearse son muy variadas; sin embargo, de 
entre todas ellas se sckccionarú aquélla que produzca predicciones con un menor grado de 
IllC\.:rlidUIll Como un ejemplo de este hecho se citan las investigaciones realizadas por ei 
médico húngaro 19lu/ SCíl1lllcl\\i..'is cn el Hospital General dc \" l~'I1a de 1844 a 1848. Como 
médico de la Primera Div!sióll de i'vlatcmidad, SCllllllClv·.:cis observó quc en 1844, de 3157 
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madres, 260, o sea 8.2%, murieron de fiebre puerperal, en 1845 fue un 6.8% y en 1846 un 11.4%. 
Estos datos eran más críticos debido a que, en la Segunda División de Matemidad, el porcentaje 
d~~muertes-ºor fiebre puerperal fu~ muc.ho menor en esos mismos años (2.3%, 2.0% Y 2.7% 
respectivamente para 1844, 1845 Y 1846). 

Semmelweís consideró algunas posibles teorías para explicar e~tos hechos. Algunas de 
ellas fueron rechazadas por estar en contradicción con los mismos. Por ejemplo, una teoría 
atribuía la fiebre puerperal a "influencias epidémicas" vagamente descritas como "cambios 
atmosféricos cósmico-telúricos" que se distribuían sobre la ciudad entera y causaban fiebre 
puerperal en las mujeres confinadas. Sin embargo, esto contradecía las diferencias entre los 
índices de mortandad observados en la Primera y Segunda División Maternal; además de que, 
entre las mujeres que daban a luz en sus casas o en la calle (camino al Hospital), el índice de 
mortandad era también muy bajo. Por las mismas razones rechazó algunas hipótesis que atribuían 
la enfermedad a hacinamiento, dieta o cuidado de los pacientes. 

Intentó dar luego una explicación psicológica notando que, en la Primera División, el 
sacerdote que administraba el último sacramento a las moribundas tenía que pasar por cinco salas 
de maternidad siendo precedido por un ayudante que hacía sonar una campana. Consideró esto 
como un efecto aterrorizan te y debilitante para las pacientes, lo que las hacía más susceptibles a 
la enferÍnedad. En la Segunda División esta circunstancia adversa no existía, ya que el sacerdote 
tenía acceso directo al salón de las moribundas. 

Para probar esta hipótesis como explicación. Semmelweis convenció al sacerdote de que 
usara un acceso más directo, sin ser precedido por el ayudante con la campana, para llegar a las 
moribundas. Sin embargo, pese a esto, la mortalidad no disminuyó en la primera División. 

Después de dar otras explicaciones infructuosas, en 1847 un accidente dio a Semmelweis 
la clave para elaborar una teoría exitosa. Un médico, colega suyo, se hirió un dedo con el 
escalpelo de un estudiante que efectuaba con él una autopsia (en la primera División los estu
diantes de medicina recibían instrucción de los médicos ginecólogos y en la Segunda División los 
partos eran atendidos por parteras). El colega murió posteriormente de fiebre puerperal. Aunque 
se desconocía el papel de los microorganismos como causantes de la enfermedad, Semmelweis 
consideró que la "materia cadavérica" del escalpelo del estudiante había penetrado en la sangre de 
su colega, causándole la enfermedad fatal y que, por lo tanto, él, sus colegas y los estudiantes 
eran los portadores del material infeccioso, al atender partos inmediatamente después de practicar 
autopsias y sólo después de un lavado ligero de manos e instrumentos. Para probar esta idea, 
consideró que la destrucción del material infectante adherido a manos e instrumentos mediante un 
agente químico ocasionaría un descenso en el porcentaje de mortandad. Al efectuarse la 
desinfección, el porcentaje bajó a 1.27% en 1848 en la primera División comparado con 1.33% 
en la Segunda División. Esto estaba de acuerdo con el hecho de que en la Segunda División no 
se hacían autopsias, por lo que el material cadavérico no era conducido a las parturientas, y con el 
hecho del bajo índice de morlandad observado cuando los nacimientos tenían lugar en la calle 
(camino al hospital). 

Este ejemplo ilustra el hecho de que, aunque la hipótesis planteada por Scnll11clwcis no es 
totalmente cierta, fue aceptada debido a que contribuía a disminuir la inccrlidulllbn::: de sí una 
mujer presentase o 110 la liebre pucrperaL Además, ilustra con claridad los pasos a seguir en toda 
lllvestigación de lipo científico, o sea, lo que se conoce como "método Científico". Este método 
consta de cuatro etapas rundamcntalcs que son: primera, la observación ele ciertos hechos: 
segunda, la fotl1ll1laclón de una hipótesis o teorla que explique estos hechos ell lérminos de 
causas y efectos; tercera. la deducción de hipótesis o lc()rías que puedal1 ser probadas y quc scrún 

"cienas" si contribuye!l a dlsll1!l1uir la Illt__'cnidlllllhrc en cuanto a los rCSUll~\d,)s (1<.:1 fenómenu ub-

~, 3 I 
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servado y, cuarta, la verificación de las hipótesis mediante nuevas observaciones o nuevos 
experimentos. Esta cuarta etapa puede convertirse en la primera etapa para un nuevo ciclo de este 
proceso, en el caso__ ell_ql!e sea necesario formular nuevas hipótesis. por lo e)(P!!~~tº 

anteriormente, es claro que la probabilidad sirve para evaluar las hipótesis planteadas, midiendo 
ei grado de incertidumbre eH las predicciones que éstas producen. Es por e~to, que es una 
herramienta indispensable en la aplicación del método científico. 

.132 
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S. DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS TEORíAS DE ESTADisTICA y PROBABILIDAD 

El concepto de probabilidad es tan~ntiguo como(;Lholllb[9 mi?Dl2--.LPlIede~l!ponerse que 
surgió con los juegos de azar. Así, los arqueólogos han encontrado con mucha frecuencia huesos 
cubuíuüks, como ei aSirágaiu de algunos animales, cntíc los restos de épocas prehistóricas. Ya 
algunos murales encontrados en tumbas egipcias muestran a nobles sentados frente a una mesa 
que representa, al parecer, un juego de azar y sosteniendo en la mano un aSlrúgalo. 

La probabilidad se manifestó también en ciertas prácticas similares a los seguros 
modernos, ya bien conocidas en la antigüedad. Así, los colegios o cofradías romanas pagaban una 
suma de dinero a los parientes de cualquiera de sus miembros que hubiese muerto. Esta 
costumbre fue heredada por las cofradías de la Edad Medía, que también la practicaban. 

Se cree que el griego Antímenes desarrolló, alrededor del año 324 A.e., el primer sistema 
de seguros mencionado en la historia: él garantizaba a los propietarios de esclavos contra la 
pérdida de los mismos por una prima del 8% anual. El comercio marino fue también responsable 
de la aparición de otro tipo de seguros en la época griega. Estos consistían en préstamos o 
hipotecas sobre barcos: los préstamos se pagaban con intereses si el barco llegaba a puerto con su 
carga, pero, en caso de naufragio, el préstamo se cobraba como un seguro. 

Mientras que la historia de los seguros no es bien conocida, la historia de los bancos y del 
intercambio monetario está bien documentada. Así, se sabe que los bancos estaban ya bien 
establecidos en Atenas durante el siglo V A.e. y que, al final del siglo XIII, los italianos, 
específicamente los florentinos, dominaban el comercio de Europa, teniendo, en 1352, bancos en 
la mayoría de las capitales europeas. Su poder fue tan grande que eran capaces de financiar 
guerras, controlar los cambios internacionales y dictar políticas monetarias en gran escala. Este 
tipo de operaciones financieras ocasionó en Europa la aparición de procesos inflacionarios y 
dcflacionarios con los cuales estamos bien familiarizados en los tiempos modernos. Con el objeto 
de controlar estos procesos o, por lo menos, de disminuir sus efectos, se plantearon ciertos 
problemas de tipo actuarial que se resolvían con base en conceptos probabilísticos. Por ejemplo, 
Sir Thomas Gresham, con el objeto de restablecer el crédito inglés que había caído, estableció, en 
1552, restricciones tanto en el cambio y venta de monedas extra.njeras en Amberes, como en el 
comercio con Flandes. Por supuesto que las técnicas probabilísticas usadas en la solución de estos 
problemas eran bastante rudimentarias. 

No es sino hasta el Renacimiento que el concepto de probabilidad empieza a tomar una 
forma explícita. Durante los siglos XVI y xvn la mayor parte de la aristocracia europea se 
dedicaba, en sus ratos de ocio, a los juegos de azar. Desafortunadamente, esta clase no contaba 
entre sus miembros a matemáticos capaces de manejar científicamente los problemas que surgían 
naturalmente de estos juegos. Sin embargo, de vez en cuando algunos de estos problemas 
llegaban a oídos de los matemáticos de la época. Tal vez la única excepción a esta regla es el caso 
de Cardano, matemático y un jugador inveterado que, alrededor de 1550, escribió un pequeño 
manual para el jugador, el cual no fue publicado sino hasta 1663. 

En el siglo XVI, los nobles italianos atrajeron la atención de Gal ¡leo (1564-1642) hacia un 
problema de dados. Esta es la primera noticia que se tiene dé que un problema relacionado con un 
lenómeno aleatorio haya sido atacado con métodos matcllláticos. El problema era el siguiente: si 
al lanzar 3 dados, se conSidera la suma de sus ITsuludl\S respectivos. los números 9 y 10 se 
pueden obtener, caela lino de ellos. de 6 maneras distintas. Sin embargo. la experiencia l1<lbía de
Illostrado que el número 10 aparecc con IllÚS l"reciICI1l'I:1 q!:, el (J. ¡,Cómo podía expllcarsc csta 
:\P(\I'I":l1tc contradicción') La solución que cncol1lró Cali Icn. I)uhllcad:¡ Cll 1718, fue la siguiellte: 

t.:xlslclí 21 () modos posibles de tirar los tres dados. 27 de CSl:IS l¡<llle!'a:: sun [~lvorables al 1() Y25 
n ,[ 33 
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son favorables al 9. Fue ésta la primera ocasión ell que se explicaron las frecuencias con las que 
aparecen ciertos grupos de números mediante un análisis de las maneras en que pueden ocurrir. 

___ Docc__ años después de la muerte de Galileo se lI1ició una corresnondellcia entre los 
matemáticos franceses Pascal (1623-1662) Y Fcnnat (1601-1665) que dio un ímpetu tal a la teoría 
de ia probabilidad. que en esta época se marca el nacimiento de la misma. Un Roble francés, el 
Caballero de Méré, interesado a la vez en las matemáticas y en los juegos de azar, planteó en 
1654 ciertas preguntas a Pascal, el cual, a su vez, se las comunicó a Fermat. Una de las preguntas 
era la siguiente: un juego consiste de 24 tiradas de un par de dados. Se puede apostar a la 
ocurrencia de por lo menos un doble 6 en el transcurso de las 24 tiradas o apostar en contra de 
esto. Algunas consideraciones teóricas hicieron pensar a de Méré que era preferible apostarle al 
doble 6. Sin embargo, los ensayos empíricos efectuados por él parecían contradecir esta 
conclusión. La respuesta de Pascal fue la siguiente: dado que los dados son "honestos" o "no 
sesgados", o sea, que cada uno de ellos caerá con igual frecuencia en cada uno de sus seis lados, 
la frecuencia relativa de juegos con por lo menos un doble seis es de .491. Esto indica que, 
aparentemente, la investigación empírica del caballero de Méré era la correcta, en lugar de su 
análisis teórico. 

" Claramente, el problema, resuelto por Pascal fue un problema probabilístico. Al suponer 
que los dados son "no sesgados" o, en otras palabras, que la probabilidad de que aparezca un par 
de números específicos es uno sobre 36, dedujo que la frecuencia relativa de juegos con por lo 
menos un doble 6 es de .491. Es importante notar que Pascal trabajó con un "modelo 
matemático" sin verificación con el mundo real. En virtud de esto, sería muy legítimo que el 
Caballero de Méré tuviera dudas al aplicar el resultado de Pascal: específicamente debería 
preguntarse si la suposición básica de que los dados son "no sesgados" es ciel1a. Este problema 
típico de decisión se resuelve mediante métodos estadísticos. 

Tal vez el problema más famoso planteado por de Méré es el llamado "Problema de los 
Puntos", del cual se hablará con detalle en la sección 2 del Capítulo I. En la solución de este 
problema juega un papel importante el concepto de "combinación", que Pascal desarrolló 
creando el famoso "triángulo" que lleva su nombre. Ahí, el concepto central manejado por Pascal 
es el de "esperanza matemática", que él usa de maneí·á implícita en la solución del problema 
planteado por de Méré. 

Este concepto fue manejado explícitamente por primera vez por el holandés Huygens 
(1625-1695), quien en su tratado "De Ratiocinus in Ludo Aieoe" (1657), el primero en su género, 
enuncia 14 proposiciones, en la tercera de las cuales dice; "Si un jugador tiene probabilidad p de 
ganar una cantidad a y probabilidad q de ganar una cantidad b, entonces su ganancia esperada es 
pa + qb". 

Huygens también parece haber sido el primero en illleresarse en problemas que tienen un 
número infinito de casos posibles. Así, en su proposición décima investiga la siguiente pregunta: 
"¿cuántas tiradas de un dado son necesarias para obtener un primer seis?" Otro ejemplo de esto es 
un juego en que la duración puede ser infinita, como el que Huygens considera en su proposición 
14; "Dos jugadores A y B juegan con dos dados bajo las siguientes condiciones; A gana si 
ohtienc un seis antes de que B obtenga un siete. y B gana si tira un siete antes de que A tire un 
seis; A inicia el Juego y los lanzamientos se realizan alternativamente. Calcule las probabilidades 
de ganar de A y B". Este problema está resucito en su tratado, el cual fue la mejor referencia 
sobre la materia hasta que aparecieron los trabajos IllÚS elaborados dc James fkrn(lIilli (1 

17(5), \lo!llllH\rl (1678-1719) y Oc \hliH'': (1667-1754), 
l:na característica interesante del desarrollo de la prohahilidad cn esta épnca. es el hecho 

de que comenzó a ser culti,"acla con una hasc ideológica aparclltcmcnte distinta en in:,I;:iC¡',;1 v ~'l;134 
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Ilolanda. En estos países la clase burguesa había obtenido un poder considerable. Esta clase 
estaba interesada principalmente en los problemas de intercambio comercial y en preguntas 
relacionadas con el crecimientode la población urhana. Así,... en 166:2,~el capit~n Graunt S:D<::ontró 
un método para utilizar los registros de muertes semanales de la ciudad de L.ondres para 
determinar el crecimiento de la misma. Así mismo, en Holanda en 1671, .Iohn De Wiu publicó 
investigaciones sobre las matemáticas de las rentas anuales. Otro ejemplo es el de Halley, el 
famoso astrónomo, quién publicó en 1693 un trabajo en las "Philosophical Transactiolls" basado 
en las tablas de nacimientos y muertes para la ciudad de Grcslow durante el período de 1687
1691. En este trabajo se da una tabla que muestra el número de personas con N años de edad, y se 
demuestra cómo encontrar el valor de una prima sobre la vida de una persona de una edad 
detenninada. Construyó tablas de primas para cada 5 años de edad hasta los 60 años y consideró 
también la pregunta de cuál era la prima para grupos de vidas. 

Desde el final del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, se tuvo uno de los períodos 
más fértiles en la historia de la teoría de las matemáticas puras. Durante este período muchos de 
los avances fundamentales se deben a James Bernoulli, Montmort y De Moivre. 

James Bemoulli, nacido el año en que tuvo lugar la famosa correspondencia entre Pascal 
y Fennat. es el primer miembro de la célebre familia que lleva su nombre y que está asociada 
indisolublemente a la historia de las matemáticas. Su obra "Ars Conjectandi", publicada ocho 
años después de su muerte, está dividida en cuatro partes. La primera consiste de una 
reproducción del tratando de Huygens ampliamente comentado por Bemoulli. La segunda parte 
está dedicada a la teoría de combinaciones y pennutaciones. La tercera consiste de la solución de 
varios problemas relacionados con juegos de azar. La cuarta está dedicada a aplicar los resultados 
de la teoría de la probabilidad a problemas de tipo económico y social. 

En este tratado Bemoulli introduce de manera explícita su modelo conocido como 
Ensayos de Bemoulli. Este consiste de la repetición sucesiva de un experimento aleatorio en el 
cual se considera exclusivamente la ocurrencia o no ocurrencia de un evento. A la ocurrencia se 
le llama "éxito" y a la no ocurrencia se le llama "fracaso". En este modelo se considera que el 
resultado de una repetición del experimento no afecta el resultado de las otras repeticiones y que 
la probabilidad de éxito se mantiene constante en todas ellas. 

Manejando este modelo, Bemoulli encontró también las probabilidades de los posibles 
valores de las sumas de éxitos, conocidas como la "distribución binomial". Pero sin duda alguna 
el resultado fundamental contenido en el Ars Conjectandi es el denominado. "Teorema de 
Bernoulli" o "ley débil de los grandes números", que dice lo siguiente: si p es la probabilidad de 
éxito en cada repetición del experimento, entonces el evento "el número promedio de éxitos en 
las primeras n repeticiones del experimento difiere de p en menos de un número pequeño fijado 
de antemano", para n suficientemente grande sucede con probabilidad de casi uno. Esta leyes la 
contraparte teórica del hecho experimental consistente en la estabilización de las frecuencias, y se 
debe a ello que la probabilidad sea la herramienta básica de la estadística. 

De hecho, el propio Bernoulli propone un método para hacer inferencias estadísticas. Así, 
suponga que en una urna hay un número desconocido de bolas blancas y negras. Si se extraen 
sucesivamente bolas de la urna, regresando cada una, una vc/. que ha sido extraída. cntonces, 
después de un número grande de extracciones, si se han obtenido h bolas blancas y c boJas 
negras, de acuerdo con el teorema de Bernou!!i se infiere que CA la L1rna la razón entre bolas 
blancas y negras es aproximadamente bic. 

Históricamente. la siguiente ohra que alr~IC la alCllCIÓI1 es la de lvIolltJllort, cuyas 
contribuciones tÜlldamenla!cs rUer')1l diriglébs !lacia el Illcjur¡llllÍCllltl dc la !lcrTalllícnta 

matcmúlíca para el 1ll<1I1ejo de la probabí!!d;:<i !:;;pccílícalllcllte, desarrolló los conceptos h:lsícos; 115 
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de las di lercncias finitas y de las relaciones I·CCllITcnlcs. 
Un continllador de la obra de Bemoulli fue Abrah3111 De Moivre quien en su obra "The 

Doctrifle o f Chances" (1718) refinó los re~ul!ados ~eBemºull~ªce.sfª- d~a ley de los grandes 
números. A él se debe también la idea de aproximar los coeficientes binomiales que aparecen en 
la distribución binoll!i<rl por medio de logaritmos. De esta ma:1era De Moivre llegó a una fórmula 
que es prácticamente equivalente a la de Stirling, aunque se cree que ambos la descubrieron al 
mismo tiempo. 

Mientras tanto, bajo la influencia de experimentalistas, fisicos, astrónomos y matemáticos 
europcos, se desarrolló la llamada "teoría de errores", que consiste en el estudio de las variaciones 
entre las diversas mediciones de una misma constante. Una definición más precisa del error 
experimental es la siguiente: "se entiende por error, experimental toda la variabilidad que existe 
entre los resultados de experimentos independientes que se intenta sean idénticos". El primer 
fruto de esta teoría de errores se debe a Lagrange (1736-1813), quién en 1770 publicó una 
memoria sobre un método para tomar el "mejor" valor de entre una serie de valores observados. 
En este trabajo Lagrange discute la probabilidad de que el error de la media de n observaciones se 
encuentren dentro de límites previamente fijados, y determina el denominado "error probable de 
la media". Posiblemente esta sea la primera referencia histórica de lo que se conoce actualmente 
como ,jintervalos de confianza". También se debe a Lagrange el concepto de "curva de error". 
Aunque las mediciones de errores son, necesariamente datos discontinuos, debido a que la 
matemática en el siglo XVIII sólo manejaba fenómenos continuos. Lagrange introdujo la noción 
de variación continua del error, que fue explotada más tarde. 

A Thomas Baycs se le conoce, entre otras cosas, por él, diseño de un método inductivo 
conocido como "La Fórmula de Bayes", que se encuentra en su tratado sobre la teoría de 
probabilidad, publicado en 1763 después de la muerte del autor. Esta fórmula permite encontrar 
probabilidades a postcriori con base en probabilidades a priori, y esto es lo que se denomina 
"concepto bayesiano" de la inferencia estadística, que, a pesar de haber sido duramente criticado, 
ha cobrado importancia recientemente. Este tema se discute más ampliamente en capítulos 
posteriores. 

En el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo cambios filosóficos importantes, cuya 
influencia en el terreno de las matemáticas consistió en atraer mayor atención hacia problemas 
prácticos. Así, por ejemplo, el marqués de Condorcet atacó problemas de probabilidad ligados a 
la elección de un candidato o relacionados, con si, un tribunal llagaba o no a un veredicto 
verdadero. 

La persona que tuvo el mérito de sintetizar todo lo desarrollado en probabilidad hasta esta 
época fue Laplace (1749-1827), en su célebre tratado "Théorie Analytique des Probabilités". 
publicado en 1812. En este tratado, Laplace presenta desde un mismo punto de vista las 
conclusiones teóricas y filosóficas que habían surgido tanto de los problemas ligados con juegos 
de azar como de la ya mencionada teoría de errores. En el campo de esta última, fue él, el 
primero en fonnular la distribución nom1al como la distribución de los errores. Para ello 
generalizó los trabajos de De Moivre acerca de la ley de los grandes números, expresándolos en 
forma integral. Este resultado constituye la aproximación de la distribución binomial por medio 
de la distrihución nonnal y se conoce como el teorema de De f'vloi\ rc-Laplace. 

Laplace en su tratado define la probahilitlad de un evento .A.. como el número, de casos 
favorables para la ocurrencia dc dicho evcnto Clllr\.: el tolal de casos posibles del experimcnto Cll 
c ueslión: 

P(A) = llltlllCm de: resultados I~ln)rablcs a .-\ 
Ilúlllero ll)ul de rcslIltados del e\perii~:cnl() 
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Esta definición "clásica" de probabilidad supone que cada resultado elemental es 
igualmentepro.~abl~j'~~gLsujet~<l:.variasJimitaciones, Por un lad(), se aplica únicamente a 
expenmentos aleatorios que tienen solamente un número finito de resultados elementales 
posibles, y aun dentro de este contexto no es muy adecuad:! en algunos casos. Por ejemplo, 
supóngase que se tiene una ruleta bien balanceada y que está pintada con los colores rojo, verde y 
azul en áreas proporcionales 2: 1: 1. como se indica en la figura 

El experimento consiste en girar la ruleta y una vez que ésta se pare el resultado será el 
color que indique la flecha. Es claro que si se desea describir este experimento fielmente, no se 
usaría el modelo equiprobable, ya que la experiencia indica que la probabilidad de rojo es dos 
veces mayor que la de azuL 

Laplace estableció también el método estadístico conocido como "el método de mínimos 
cuadrados", que fue descubierto de manera independiente por Gauss (1777-1855) al realizar 
trabajos en astronomía. Este último sitúa a la teoría de errores en un contexto probabilístico. al 
considerar que, en mediciones sucesivas de una cierta constante física, eITor de medición es úna 
variable aleatoria X con densidad de probabilidad q(x). Al respecto Gauss, en 1821, escribe: 

"En el mismo sentido en que Ixq(x)dX (la esperanza de X o el valor esperado de X) indica 
la presencia o ausencia de un error constante, i.e. sesgo, Ix2q(x)dx parece ser la medida más 
general y adecuada de la incertidumbre en las observaciones, Así, de dos grupos de 
observaciones con diferentes densidades probabilísticas del error; aquélla para la cual Ix2q(x)dx 
es menor se considerará la más exacta. Si ahora alguien señala que esta decisión se ha tomado de 
una manera arbitraria, nosotros estaremos de acuerdo,. ya que, debido a la naturaleza del tema, la 
pregunta misma contiene cierta incertidumbre, y ésta sólo podrá ser eliminada mediante un 
principio que de una u otra manera será siempre un tanto arbitrario. La determinación de una 
cantidad que está sujeta a error se puede comparar a un juego de azar en el cual no se puede ganar 
sino únicamente perder; aquÍ cada error corresponde a una pérdida. Nosotros juzgaríamos el 
riesgo de tal juego mediante la pérdida esperada. Sin embargo, no hay una regla absoluta en 
cuanto a qué pérdida debe asociársele a cada error posible de observación. Más bien, esto 
depende de nosotros. Obviamente no podemos tomar la pérdida como el error mismo, porque si 
los errores positivos fueran tratados como pérdidas, deberíamos considerar a los negativos como 
ganancias. En cambio, el tamaño de la pérdida debe ser expresado como una función no negativa 
del error. Considerando el número infinito de tales funciones, sería ventajoso escoger entre ellas 
la más simple y ésta es, sin duda, el cuadrado del error. Así, hemos sido llevados al principio 
cstifJulado anteriormente". 

De hecho Gauss propone aquí lo que se conoce hoy como "la !unclón de pérdida 
cuadrática". L:-;I:IS i (UlTP!1 dcs;lrrol/:lll:!s :t111pli:ulll'IlIC !1n!··\ Wald. aproximadamente 120 
afio>. tk::;pul:s. 

1.31 31 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



100 

\. 

r !'robabilidad de intersección de eventos no excluyentes ni 
imposibles 

g, Probabilidad de unión de eventos no excluyentes 

l'robabiliuad del subevento de un evento 

" Probabilidad condicional de un evento A, dado B 

UNIDAD 11 

peA f'I D) m peA) • P(D) ( ) 

P(B/A) " P(B!"'IA) (
peA) 

P( Ae ) .. 1 _peA) ( 

P(O) =1 

Recíproco de la probabilidad condicional anterior peA u B) .. peA) + P(B) 

k, Probabilidad condicional de los eventos independientes A y B P(Af'I B) .. O 

Pmbnbilidad de la intersección de eventos independientes P(AlD) = peA) 

111, Probabilidad de intersección de dos eventos cualesquiera P(0) = O. 

~~. Calcula 13 probabilidad de los eventos G, H, K, L Y M del ejercicio 27. 

~5. En d(lS lIrnas hay seis bolas: en la urna 11 1, tres son blancas y tres son negras, y en la tima 11 2 
unu ~s bbncii y cinco son negras. Primero se lanza una moneda, si cae "águila" se extraerá una bola 

llrna 11 l. si cae "sol", de la urna 11 2. 

'" :,',lla; e,; la probabilidad de que salga una bola blanca, dado que en el volado salió "águila"? 
(,1.:,,;\1 es la probabilidad de que salga una bola negra, dado que cayó "águila"? 

r, ¿Cuál ..:s la probabilidad de que salga una bola blanca, dado que cayó "sol"? 
d, ¿Cuúl es la probabilidad de que salga una bola negra, dado que cayó "sol"? 
l'. Sil" bnl11 sckccion:¡da es m:gra, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraida de urna # I? 
f. ,\, 1" hola "dccc iOllada es blanca. ¿cuál es la probabilidad de que se haya seleccionado de la urna 

,1(., Sígu,cJldú COIl .:1 mismo proceso del ejercicio 46, para una segunda extracción (con reemplazo): 

¿Cli;''¡ e, la probabilidad de que salga una bola blanca. dado que ya salió "blanca" en la primera 
t'.\Lr;¡~c ión'l 
1>, ,C'uúl eS la probabilidad de que la scgunda extracción corresponda a bola blanca" 

", ¿Cuúl eS la probabilidad de que salga una bola negra, dado que ya salió "blanca"? 

d. ¿Cual es la probabilidad de que salga una bola blanca, si ya salió "negra" en la primera extrac
ción? 

,c, (,Cu;'!1 es la probabilidad de que el1 la segunda extracción salga una bola negra si ya salió "ne

gra",! 

....... r. ¿(',,:'tI c:~ la probabilidad de que ambas bola$ extra idas sean del mismo color? 

~ n. (,En qué ,;ollsiste la partición de UI1 espacio muestral O?\» 

PROBABILIDAD 

48. Si la suma de lodos los eventos considerados del espacio rnuestral O es igual a Ul]O. ¿dichos 
eventos fonnan necesariamente una partición? En caso negativo, ¿que condición hay que agregar? 

49. Relaciona cada fónnula con su noción respectiva: 

a. Regla de la multiplicación lotal P(A)= l:P(E¡)P(A/ E¡) 
l. I 

P(E, / A)",J'(E¡}P(A I E,)b. Fónllula dc Bayes 
SP(E,lP(A/E) 
1 .. :' ¡ 

50. ¿A cuáles de las otras es equivalente la siguiente fónnula? 

P( E,t Al; -,--'--'------"'- I.P(EJ/A) 

2.P(EJ/ !"'lA) 

,P(E f"\ Al 
3, P(E / A)='-'-"!"'_":" 

J • peA) 

51. En una agencia automotriz se reparan O. 1,2 ó 3 transmisiones illltomáticas diariallll!ntc, 
las siguientes probabilidades P(O) = 0.1, P( 1) = 0.3, P (2) = 0,4. P(3)¡' = 0,2, Adclluís. la 
dad de que una reparacióll sea defectuosa es de 0.05 y son independiel tes tales reparaciones, 

i 

a. ¿Cuál cs la probabilidad de que en UIl día determinado no se haga ~linguna reparación defectuo
sa? 
b. La reparación de una transmisión automática presentó un dereCIO~ ¿cuál es la probabilidad de 
que el día que se hizo tal reparación se hayan reparado dos transmisio~es automáticas? 
c. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día detem¡inado se hagan dos reparaciones defCC!1JOsas? 
¡j, Si en un día determinado se hicieron dos reparaciones defectuosas. ¿cual es la Drobabilidad de 
que cn ese día se hayan realizado tres reparaciones? 

52. En el turno matutino de una escuela secundaria hay cinco gruposlde primer allo. cuatro de sc
gundo y tres de tercero; yen el tumo vespertino hay cuatro grup.)s de ~rimcr a¡jo, tres dI! s~gulldo y 
dos de tercero. Se seleccionará al azar a un grupo para que represente a la escucla en un lorneo 
deportivo; 

n. ¿Cuál es la probabilidlld de sele<;cionar a un grupo del turno matulinb y de primcr alio? 
b. Si ya se seleccionó al grupo y es del turno vespertino, ¿cuál es la probabilidad de que sea de 
terccr año? 
c. Si el sei<:ceionauo fue un grupo de segundo alio, ¿cuál es la probnl¡ilidad de 'lllC :;ca d..:1 lumo 
vespertino? 
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UNIDAD 11 

ar una técnica de conteo con la cual se obtiene sencilla e inmediatamente la 
do que en todos los ejemplos anteriores sí importa el orden de los elementos 
resultante, tencmos quc dichos arreglos son permutacioncs. 

{'ACIÓN de t(/II/I//;O r formada COII I/n cOlljunto que tiene n elementos !tI. 
x,) de r elemelltos extraídos de /111 total de n elemelltos, en dOllde se tOl//a 
l/l/e éstos esuíll t;.olocados. 

perllll/taciolles tle tal1lm;o r formadas con n elementos se denota como nP, 
,ellfl/ el algoritmo que proporciona el número to({/I (le (liclms perml/({/cio

n! 

n P, 
 (2.11)

(n- r)! 

)010" .''' (factorial) expresa que: si n = 3, entonces n! = 1·2·3 = 6; 
si n = 5, entonces n! = 1·2·3·4·5 = 120; 

si 11 = 1, entonces n! = 1 
112si n = O, entonces n! = O! = 

'mnula 2.11 a los ejemplos anteriores, tenemos que en el ejemplo dieciseis r 
n = 3 vecinos; en los dos ejemplos subsecuentes r sigue siendo igual a tres, 

ro 11 dc elementos (vecinos), que es de n = 5 Y 11 = 12, respectivamente. 

=JP1 = _~ = Ix 2 x 3 _ 6 . 
, (3 _ 3)! O! -, = 6 (eJcmplo trece) 

5! Ix 2 x 3 x 4 x 5 = 60 = 60 (ejemplo catorce) 
= (2)! = ---1" 2 I 

12! _ 9!x IOx 11)( 12 =1320 (ejemplo quince) 

=(12-3)!- 9! 


¡ué pasaría si los tres vecinos a, b y e del ejemplo diecisiete buscasen llegar 
el/ "I/ellta el ordell de /ISO de los cujolll!S (suponiendo que cada uno de los 
3 está ubicado "en batería" y cuenta con su propia puerta)? (VER DmuJO B) 

i<..I!l¡;S cuando r = 11 (u lo qUI! es lo mismo, cuando "Pn)' En el ·ejemplo diccisci$. cu:\ndo n =:. J 

PROBABILIDAD 105 

,""",g
IJIIIUJO l! 

Solución: el arreglo resultante sería: (a, b, c), o sea una manera posible porque. al no il1l
portar el orden, se tiene que (a, b, e), (a, e, b), (b, c, a), (b, a, (.), (ei b, a) )' (e, n, b) e.\preS31l la 
misma combinación de elementos (al no importar el orden en quo! queden acomodados en los cajo
nes del estacionamiento). Hay en total una combinación. I 

VI/a COMBINACIÓN de tammlo r formada de un cOlljulld, de 11 elemel/tos es 1/1/ I/rre
~(XI> Xl, .... X,) de r elemellfos extraídos de /In conjl/I/to (~ elemel/tos, en dOl/de ¡"¡CIl
mel/te interesa saber cuáles son los r-elementos resl/ltantes V NO sa toma ell cl/el/tl! el orden ('I/ 
l/l/e éstos están colocados. 

El total de combinaciones dc tama[lo r quc pueden formarse eOIl n Clclllc'lItOS ;c· l':Jkllla 

con la fórmula 2.12, cuya expresión abreviada es e tn , ,), o lo que es igual (~J: 

n! 
('.1,)(~) (n-r)!r! 

Aplicando esta fórmula, calculamos cuántas combinaciones pueden efectu~r los \ ~eiJlos ¡J, 

3) '1 '1 '1 ,1
b Y e con los caJ' ones 1 2 Y 3 del eiemplo diecinueve: =__~_'- =_~_'- = _J_,_ ~ -=-- ~ [ (coteja(, o 3 (3-3)!3' (0)!3! ['3! 3! ' 

esto con el resultado obtenido antes en el mismo ejemplo). 

Ejemplo 20. a. Si en vez de tres vecinos fuesen cinco los que buscasen un ¡lcucrJo p~ra 
distribuirse tres cajones con una salida por cajón; ¿de cuántas ,;istilltas mancras plledell t"J'I1ar>~ el 
uso de los cajones? (e~teja el reslllta~o de esta pregunta con I~s arre~los p~lestos .C[,1 klras 11egritas 
de la tabla 2.7.) b. ¿ Y SI en lugar de CIl1CO fuesen doce los veClllOS que se dlSlnbulrill1 lo, tres caJo
nes con una salida cada lino de éstos? . 

Soluciól/: 

S! 1·2·3·4'5 4·5(~) (1 x 2)' (l' 2. 3) =N = 1Ocombit1~ciones (20,al
(5-3)!'3! 
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112 UNIDAD" 

r,ic·III/,h.J :N. ¿Cu:il es la probabilidad de que salga un siete al sumar los resultados del lan
WIt1 i~llll) d.: tres dados !lO cargados? 

Solucidl1: el evento A es "que la suma de los resultados del lanzamiento de tres dados sea 
iglH\1 a ~i~te" y su probabilidad se obtiene mediante la definici6n clásica, o sea: 

peA) n(A) 
N 

Aplicando d primer principio de conteo de los vistos en el inciso 2.17 ("producto cartesia
no de un evcnto cor.sigo mismo tres veces") tenemos que el total de arreglos posibles -o sea N- es 
igual n' = 6) =216_ Y como los elementos del evento A son los siguientes arreglos de tamañ'o n = 
3:(1,1.5),(1,2,4), (1,3,3),(1,4,2),(1,5, 1),(2, 1,4),(2,2,3),(2,3,2),(2,4,1),(3,1,3),(3, 
2.2), (J. 3, 1). (4, L, 2), (4,2,1) y(5, 1, 1) tenemos que n(A) = 15. 

Ahora bien.¿podemos emplear una técnica de conteo que nos permita abreviar el conteo de 
los '1ITcgll1$ que cOl1lponen ni evento A sin necesidad de contarlos uno por uno? La iespuesta a esta 
Ulcsli':l1\ e$ Jr Ante; que nada extraemos los diferentes arreglos de elementos que sumen siete sin 
/'<'1"" ir -','11 o/ro ordm- las I"rnas de las q/le se compone cada arreglo. Tendremos: (1, 1, 5J, (1, 2, 
n ( l. 3.3) Y (2. 2, i). 

Ob:;crvt:Il\O> que de las cuatro lemas anteriores, sólo el/Ulla -en la terna (l, 2, ")- los Ires 
,·UIII/'(}I/<'II{('.\· .\011 dll'linlOS I!III/'e sí; por tanto, obtencmos en este caso un total de.l PJ '" 3! = 6 posi
bles arreglos '1"C c~mplcn el requisito de sumar siete. En las otras tres ternas se repite algún COlll 

pOIl~n!c ·el lino en la primcra, el tres en la terCcra y el dos en la ú!tima- '1 en cada una de ellas 

¡¡btl'lh:lHO:; =J resulwdos con la misma combinación de números que suman siete. 

,.I'm qué cillculamos clnúmcro de combinaciones de lam8l10 r =2 de un total de 11 3? En 
",Id" I':"\;I con ckncntu repetido hay 'lile cOJllhinar ell Ires IlIgares los dD.! I/lÍmeros repelidos y el 

!~I'C"I' /llgur II",/wrh ('011 cllllí/JIero difereJ/le: equivalentemente, se pueden contar así ",3, que 

,iglll:ic:l Cl\lllbinar un númcro cn tres lugares y en los dos lugares restantes poner los números re
petidus 

l.o anterior $~ expresa del siguiente modo: 

e1111 C I arreglo ( 1,2,4) se obtienen en total JP) = 6 arreglos diferentes y con los arreglos (1, 

O"'l 
I ',\ I .1.:1) yO. 2. 3) obtenemos con cada uno de ellos (~}.3 arreglos diferentes que suman 

~ 'H..:lt.' 

\ l'/ \ljll~'lIjdilS hnbs las pcnlllllw.:iollCS O t.:lllllbinaciuncs: ¡¡ cada \lila 
,1:" .......... '''''' ..... ll·,,,.• H.\1l 


PROBABILIDAD 

n(A), lo cual concuerda con el conteo uno por uno quc hicimos al inicio de c,tc cj<:ll1plo. Con la 
definición clásica de probabilidad se tiene: 

P (A) =--15 "" 0.06944 
216 

Ejemplo 30. Si en los horarios televisivos del ejemplo 26 dos de cllos son matutinos, dos 
vespertinos '1 dos nocturnos y si éstos se asignan equitativamente al azar entre los tres partidos 
politicos, calcular las siguientes probabilidades: 

a. De que al partido A le queden asignados los dos mejores horarios (los nocturnos). 
b. De que ningún partido resulte con sus dos horarios en un mismo }umo. 

Solución: hay que aplicar la definici6n cl3sica de probabilidad puesto que la [¡sigilación de 
los horarios se hará al azar. El espacio muestral O para este problema está compuesto por al'rcglos 
de seis alementos cada uno: dos de ellos son representados por la letra A, Olros dos por la letra B y 
los dos restantes por la letra C. En el ejemplo 26 se calculó el total de elementos del conjunto 

O, que fue: 

n (O) =(~)(~)(~)= 90 

<l. Sea Q cl evento consistente en que al partido A le correspondan los dos horarios IloctUf
nos. Para calcular el número de elementos del evento Q notemos que los dos últimos ckl11enlOS (k 
cualquier arreglo del evento Q están ocupados con la letra Al de este modo: L, .._. _ . 6 , .0.). 

El/ los cualro lugares vacíos hay Ijue aeoll/odar dos le Iras B, lo que puede hacerse de =6 difc· 

rentes maneras; los dos lugares restantes se I/el/arán con la Iqlm C, lo cual se hace de = 1 m;1

Ilcra. En lotaltenemos: 

n(Q) =G) (~) = 6· I =6 

Con esto tenemos que la probabilidad de que al p;1I1ido ti. le toquen los dos horarios 110C

turnos es: I 

1I 

n(Q) 6 l ~ 
P(Q) '" -= -= - '" 0.066,·

n(O) 90 15 I 

I 

b. Sen R el evento "que ningún partido con sus horarios en clmis\110 turno". Para ¡;akular el IIÚln,,· 
ro total de elementos del conjunto R apliquemos la técnica del pr~dll,·to. vista en 10$ ejclllpkls 22 y 
2\ cml el cuidado requerido por cada caso concreto: 11 
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;tneglo cel ~vcnto R consla de s~is elementos, el primer lugar en el arreglo puede ser 
,k Ires Illaneras <Jislintas (A, I3 o e), como se ve en In gráfica 2.13; el segundo lugar en el 

:¡tleg!<.l sólo puede ser oCllpado por dos letras, dado que no se puede repetir la letra que quedó en 'el 
1\1l1e¡-íor: en total llevamos 3 x 2 '"' 6 formas diferentes del arreglo hasta su segundo elemento. 

l:! tenw lugar cn el arreglo (que corresponde al primer horario vespertino) puede ser ocupado por 
cualquiera de las tres letras, mientras que el cuarto lugar, puede ocuparse con sólo dos letras 
(pueslo que no puede repetirse la letra anterior). En total llevamos 3 x 2 x 3 x 2 =36 formas dife
rente, haslll el cuano elemento del arreglo. 

:\qui.;e presenta un problema delicado, UIl plinto fino que sólo puede ser abordado con la 
"'lilo.a de una modelación adecuada de la situación: si, por ejemplo, los horarios matutinos queda
IDll asígll¡jdos a los punidos A y B, entonces -en las condiciones dadas por el problema- no pueden 

de Illlevo A 'J B el turno vespertino (si esto ocurriera la única posibilidad para el partido C 
,clía ,'cllpar los lugares de Jos dos horarios nocturnos, cosa que contradice lo estipulado). Por lo 
lalllO, par;¡ cada tina de las seis posibles formas del arreglo referentes al turno matutino, hay que 
qllil,ll dos de las scÍs que corresponden al turno vespertino; es decir, de las 36 formas que llevarnos 
11:;$,\1 "1 cuarto elemento di!1 arreglo hay que restar las 12 fonnas que suponen la repetición de los 
mismos elementos en el turno vespertino, causando con esto que el turno nocturno sea para un 
ml,Ill0 partido. Resultando 36 - 12 '"' 24 formas diferentes hasta el turno vespertino (cuarto ele
111~1\1l1 del arreglo). El quinto lugar del arreglo sólo se podrá ocupar con dos letras y el último lugar 
WI\ 1:1 klr" n:SlaI1IC, En lotal resulta 24 x 2 "" 48 posibles maneras diferentes de obtener 1111 arreglo 
p.:ncllccicnte al evellto R. Con todo lo anterior llegamos a: 

P(R) _ 48 8 
n(O) - 90 15 0.5333 

32322 

(J,j,}, i._Li) 
123456 

(at,\FICA 2.1J 

31. Retomando el ejemplo 27, suponiendo que el grupo magisterial está com
pllc,to por 12 hombres y 8 mujeres, el estudiantil por 80 hombres y 70 mujeres y el de los 
don:, adll1mistrativlls por siete hombres y seis Illujeres, y que todos los scll:ccionados para el 

Icmlri¡¡n las mismas responsabilidades. calcular estas probabilidades: 

1)" quc lodo el comité esté forlllado por Illujeres en un 100%. 
ir '-le q"" qucdc conformado por dos profesores y dos profesoras, por dos Y UI1 110m brc en 
el ,;cClur estudiantil y por ulla trabajadora y un trabajador. 

-..1. 
SUf/lCllill: el lutal de elemcnto, del Illuestral s,: calculó en el ejemplo:n, y e,:

-i.J 
O 

n(.o) 50I(121 176.21\9.201,000 
, ·1 1 ) ~ ) 

PROBABILIDAD 

a. Si r es el evento "que todos los miembros del comité del sexo femenino", hacemos 

los cálculos con el mismo procedimiento con el que obtuvimos 


(5J 5'81 70! 2,5= 70x55::40x10 = 38,318,0003) 2 =414!x3167Ix21~1==5.2'7x34'23' 

Con esto se llega a: 

n( F) 38,318,000 
P(F) '" -n(-O-) =-17-6-,2"-S-9,-'"20-1-,000 

b. Sea E el evento "que el comité esté compuesw por dos profesores y dos profcsoras, por 

dos alumnas y un alumno y por un trabajador y una trabajadora" Aplicarnos la misma técnica de 

conteo y: 


== [l'6x7'4x80x(i9- 7-5 12,496,176,000n(E) =('22)(~)(s[or20)C) 
Luego: 


n(E) 12,496,176,000 

P(E) neO) = 176,289,201,000 =0.070S 


Ejemplo 32, Al lanzar una moneda bien halanceada ¿Hez veces, ¿cuál es la probabi Iidad de 
obtener siete soles y tres águilas? 

Solución: con base en el ejemplo 21 vemos que en este ca.10 el total de ckmelllos del espa
cio muestral es n(n) '" 210 

", 1024. Y sea M el evento "obtener siete soles y tres águilas"; para contar 

el total de elementos del evento M basta calcular la'$ combinaciol.les (1O[ =.4 x J x 10 120 porque 
, 7) 

se trata de combinar siete soles en los diez lugares, llenando con ~guilas los tres IlIgorcs restantes, 
Así: 

~=O.l17P(M) == neO) == 1024 

Para concluir, lo visto hasta aquí es sólo una mínima muestra del pOlencial y la variedad de 
las técnicas de conteo, que fueron el antecedente histórico dcl cual surgieron las plimeras nociones 
teóricas de In probabilidad y de sus distribuciones". 

d~ la:.;: t~cnícns I.k conteo C,:> Hila introducci6n tll tenIa dI!' un:'dlsis t:i.Hllbm,¡¡\.ll ill l.: ¡ndu\'I..: LJ 111..'\-.'\.:".1' 

ct (lcs:urol1o d< este ¡ioro, Si el IcclOr C:\I;) interesado en prorulldi.('H 1.:11 c:;lt: 1\.'111;1. 'l' k ,'\~¡Sl\:f\..' ..:tl:l"ulh.', 

¡';1I1r¡; olnl;\ 11.;\.lilS, el di,.': Parz..;n o el de Vik"Un. CIJ)'U$ tintos ~c c(}n~i!!.rwn 1..:11 1;1 hit,lioj!r;íli;t dI.' !ihro 
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EJERCICIOS 

53. Escribe b,; IOrrJlulas correspondientes al número total de: 

P""llulaciones de tam,lIio n obtenidos con N elementos el\ total. 

iJ, Combinaciones de tamaño k obtenidos con m elementos en total .. 

é. Sl1b"onjuntos con k elementos formados de un conto con M elementos. 


5-1. a. Si de ulla urna con seis bolas de diferente color se harán tres extracciones sin reemplazo, ¿de 
CUÚIIl;IS IllJIWfaS dí¡tintas pueden resultar los arreglos, si el interés se centra en el color de las bo
I,\S') 
b. 	Si las extracciones se hacen con reemplazo, ¿cuál es el tamaño del espacio muestral? y ¿cuál es 

probabilidad de ~ue sean de diferente color las bolas extraidas? 

55. ¡l. ¿Cuántos nlllneros de dos dígitos pueden hacerse con los dígitos 7,5,3,9 y 4 sin repetir nin
~n~ • 
IJ. ¿ y cuúnlOS pUédcn hacerse si pueden repetirse los dígitos? 

56. a. ¿De culÍntas distintas maneras se puede vestir un varón con cuatro pantalones, tres sacos y 
dos chalecos? 


¿ y ulla dama co~ cuatro blusas, cinco faldas, tres zapatos y cuatro bolsas? 


57. '" Lit un programa de televisión Il~tnado Atíllele al nlÍ/IIero se plantea esta preg.unta: "En un 
t,II)kr¡l'.k ajedrez !ólo hay dos piezas, el rey blan<.:o y el negro, ¿de cuántas maneras puede darse la 
"bi""ci\Í1l dI: alllba, piezas'?" 

Y'" 1.1'; 11<,., I"<:I.¡¡'; fueran, 011 lugar d~ rey~s, allil\:$ de diferente color colocados en diagonales 
Vt)IIi,.."'lh1Ild¡I.,'It1CS a;-\lI color? 

~ii. ¿Dl' ,uún!as formas puede h¡¡cer tina cruza UIl veterinario entre cuatro razas caninas diferentes? 

~'). Ll11\ >",Il)!'a Cjuicrc pintar las tres recámaras de su casa, cada una con un color diferente; le gus
lan por igual siete <olores dell11uestrario, ¿de cuántas formas puede hacer la elección? 

60. ;¡, I:n un combate bélico, el enemigo ha enviado un mensaje mediante una clave secreta em
pleando todos los números pares del Oal 8 en un arreglo de cinco dfgitos; ¿cuántos mensajes 
di'linlPS puc:dc en~iar con esa clave?, si la selección se hace sin reemplazo y si se hace con reem
plazo. 
b. i. Y dc cu:'tlltas formas si elmcllsaje es de tamaño n = 4 con reemplazo, y sin reemplazo? 

(, l. ¿Oc cuúnlos modos distintos pueden asignar una posición a cuatro jugadores comodines de un 

- ~qllipo de bcisbol, si los cuatro juegan al mismo tiempo? 

62. Un di,lribuidor aticnde a nueve tiendas de autoservicio y cuenta COIl tres camiones repartidores -tl 
-11 	 tic! di l'crcnle capacidad dc carga: lll10 sólo puede surtir a una tienda, otro puede hacerlo a tres yel 

úllillle) ;¡ cinco liclidas. ¿Oc euÍlntos distintos modos pueden organizarse las rutas de reparto? (Co
"'" quiere llplillliz:tr el rep:lrto, es il1lporlantc: el orden cn <lue se surtnnlas tiCIl(hls.) 

PROBABILIDAD 

63. Si una línea de autobuses tiene cinco corridas diarias para elJ' lorte de In Rcpliblic;, l\,1t:,~icana. 
tres para. el este y dos para el sur del país, ¿de cuántas formas dífi rentes puede prúgnunar el ordcn 
de sus corridas en un día, siempre y cuando no coincidan lo,~ hoiarios ya que en la lcnnín:d sólo 
cuentan con un cajón de salida? 

64. ¿CuÍlntos números telefónicos pueden formarse con siete dígitos, si se sabe que el primer dígito 
excluye al cero y al nueve? 

65. ¿Es lógico pensar en cada uno de los siguientes casos que hay Q no hay rcemplazo? 

:J. Se lanza seis veces seguidas la misma moneda. 
b. En tres partidas diferentes sale un as en el juego al mismo jugador. 
c. 	 Se selecciona aleatoriamente una muestra de veinte clientes de un banco. 
d. Se elige al azar a dos personas entre veinte candidatos para formar un comité, 
e. Se sortea el orden en que serán visitados los cinco planteles de tina institución educativa por el 
inspector gubernamental. 
f. 	Se sortean dos televisores entre 25 amas de casa. 

66. Se va a escoger al azar a tres personas entre 12 aspirantes para formar un cquipo de tr:Jbajo. 
entre los aspirantes hay tres quc son hermanos; ¿cuál es la probabilIdad de que sólo UIlO de Ie,s Ircs 
hermanos quede dentro del equipo? (Calcula primero sin recl11plal.O y suponiendo que hay 
rccm plazo). 

67, En el sorteo "Melate" gana cl primer premio quien acierte a seis núrl1Crus <I.slínlu, del I tri .1.1. 
seleccionados sin rcemplaw al azar de' una urna. ¿Cuál es la probal,ilidad de que g:IIIC la serie "1 

22, 15, 36,4,42':7 


68. En lUH¡ urna hay diez bolas: lres blancas, do~ rojas, dos negras. dos azules lln;1 \ e'rde Si ,e 

van a extraer tres bolas sin rcempl:lzo: 


:1. ¿Cuál es la probabilidad de que resulten blanca, azul y verd,'? 
b. ¿Y la de que sean dos negras y una roja? 

c, ¿y la de que no sean blancas? 

d. ¿De que salgan -en este orden- azul, negra y verde? 

69, En relación eon el ejercicio 53 del tema anterior, ahora se van a seleccionar a dos grupos al 
azar, sin reemplazo, para que representen a la escuela en dOsjuslas deportivas: 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos grupos seleccionados s,~al1 de primer año y del turno 
matutino? 

b. ¿Y la de que UI1 grupo seleccionado sea de primer año y el otro no lo sea? 
c. ¿y la de que ambos grupos sean del turno vespertino? 
b. 	 Si se han seleccionado a dos grupos, y ambos son de primer alio,{.cuál es la probabilidlld de que

sean del turno matutino? ' 
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rel, 	Emile (1987), "Las probabilidades negligibles y las probabilidades 
de la vida práctica", en Las probabilidades y la vida (sil), Oikos-tau 1: 

(¿Oué sé?, 55), pp. 37-51. 
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CAPiTULO nI 

LAS PROBABILIDADES NEGLIGIDLES 

y LAS: PROBABll..IDADES 

DE' I1A ,VIDA PRÁCTICA 


12. Certeza científica y certeza práctica. -- Cuan-, 
do, ~emo.s.. enunciado la ley' :qD~ca del azad «los 4,·' ... 
ácontecimie11:to~ ,cuya probabilidad es bastnntp pe
queña nunca se producen», no hemos disimula'do la 
imprecisi6n del mismo. Es uno de los casos sobre 
los que no cabe ninguna duda; por ejemplo, el caso 
del milagro mecanográfico, en el que las obras 
completas de Goethe son reproducidas por una 
mecanógrafa desconocedora del alemán y escri
biendo a máquina al azar. Pero, entre este ,caso, 
diflcilen extremo, y aquellos de probabilidadesi muy 
pequeñas, ,a pesar Ae lo cual su acaecimiento no es 
inverosímg, ,hay un gran número de casos interme
,dios. Va~~~a, intent~~ pre~isar lo más pos~le qué 
valores de 'la probabilidad deben ser conslderados 
cümo despreciables en estas o aquellas circuns
tancias. 

Es evidente que las exigencias que puedan für
mularse sobre el grado de certeza que deben espe
rarse de la ley única del azar no serán las mismas 
según se trate de una certeza casi absoluta, o. bien 
de una con la. que nos contentamos en determinada 
circunstancia de la vida práctica. 

:).<' y;I,,,,.:::( J. v 
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Si se trata de una ley cie!ltífica, como el princi
pio de Carnot, según el cual el calor no puede pasar 
espontáneamente de un cuérpo , caliente;' a otro 
frío, podremos exigir que,l,a p,robabilidad del fenó
meno, considerado':'segúitl)a ley como imposible, 
sea 'ea realidad',extraordinanamenté pequeña; ,para 
que la ley merezca el nombre de ley la' de. física cs l 

preciS()" que a,reeata nó:,se,..ile' 'produzca la menor " 
infracción en;;.ninguna:,circunstancia,/en ninguna, 
época, en ningÚJ.l".punto de~ .U9-,i'yersq. Para, abre-' 
viar, dhemos que la probabilidad debe serdes,ere
dable a escala supercósmica, y los cálculos que 
hemos hecho antes referentes al número de átomos 
que podrían existir en un Universo' cuyasdimeflsio
nes alcanzaran' miles de millones" de" añós' luz, yi 

sobre ~l número de segundos contenidos en miles 
millones de siglos, nos conducirán a señalar 

en 10--600, es decir, e:t;l la unidad diyidida por un 
número de 500 cifras, la probabilidad; desprecia
ble a escala supercósmica, que puede ser tomada 
igual a cero en el enunciado de una ley científica. 
Evidentemente, esta evolución es, en parte, arbi~ 
traria; en lugar del exponente 500 hubiésemos po
dido escribir 1.000, o sólo 200 ó 300. Verdadera
ment~, las probabilidades a las que conduce la 
teoría cinética de ~os gases para una infracción po
sible al principio de Carnot son mucho más débiles: 
iguales a la unidad dividida por cantidades de 
millones de cifras.' Tales probabilidades deben ser 
consideradas como universalmente despreciables. 

Pero, tratándose simplemente de acciones huma
nas de la 'vida cotidiana, veremos que no eS preciso 
que una probabilidad sea tan débil para que ten
gamos el derecho y el deber de despreciarla en la 
vida· práctica, es decir, de tratarla como si fuera 
nula. De este modo nos vemos obligados a definir ~ 

4J 
(,)) 
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lus_j)ro})abilidaªe.s despreciabl;s ,,~essala hu~ana\ 
a escala terrest.re,aes?ala ?()_s~ca, escal~s'f'" las 
que c~:rr~spondeI!.·grad'Os '(le ... c,e,~t,ez~ ,práctlca, . que 
nO"_a}c~!l~za,~: 'a;f!~~~~~ez~~~~_1l~9_~' y casL abs?luta 
aue,iiós: da la' escalu-'Supercosnuca. I 

13;, La.8·::pr?~~'iÍfdaile8 ~esp'r,ecl~~~ ,~•. ejcala 
humana. -, Du:e,n:;~~: que, una...probabilidad es. des· 
preciable' a: escald:i]:niman~ cuando: los hombres: más 
prudentes' y más: . razonables deben'tratarla como 
si e,sta prohab#.idad' fuese"nula, eS dech:, deben 
corr~r el nesgo,:de. ver re~z!U'se el suceso que'! con
cierne, a esta probabilidad, mcluso· si la llegaqa de 
esté, aeontccimientó es considerado por ellos éQmo 
un:a:"gran desgraCia. Tal es el. 'caso; por eje¡ftplo, 
si se trata de la muerte de 'la persona in,teresada 
o de una personaquele es particularmente que.rída. 

Demos un· ejemplo sencillo.. Según las esta¿lísti
cas en tiempo de paz, el número de a.:lcid~mtes 
mortales de circulación en una ciudad cuya pobla
ci6n sea dé varios millones de habitantes, es de 
unos pocos por día. Es decir, que por cada ciuda
dano que circulá diariamente, la probábilidadpara 
que se muera a lo largo del día por un acci4ente 
de circulaci6n es de casi una millonésima. Si para 
evitar este liger~ peligro un hombre renunciara, a 
toda actividad' exterior'y se' encerrara t11l. su casa 
'o 	impusiera esta reclusión a su esposa o ú su hijo, 
se le consideraría loco. Es decir; que las personas 
más cuerdas y más razonables no dudan en afron
tar' normalmente un peligro de muerte, cuya pro
babilidad eS de una. millonésima. Claro está q1:fe no 
nos encontramos aquí con un caso en que hf ley 
única del azar permite asegurar que el acontecixpien
to considerado nunca se produce; el que sale cada 
día por las calles de una gran ciudad sabe muy 

!l':;' '~, /' ~ /,O:t 

'/ .' 
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bien que un <l:cci-ª~~~"I?~r.!.~~"t?~.J!I?,~lJb. Solamente 
piensa en cllo, de una manera inconsciente, to
mundo cierto número de precauciones quc lc dismi
nuyen las posibilidades de accidente; no se arriesga 
en la calzada sin haber mirado antes si vienc un 

¡ coche; pero, durante todo el día, no está obsesio
nado por el temor de un probable accidente. 

Comparando el número de accidentes con el de 
los habitantes de una gran ciudad, hemos desig
nado una millonésima como el valor que razonable
mente se puede adoptar para una probabilidad des
preciable a escala humana. Llegaríamos a un re
~u1tado semejante si centráramos nuestra atención 
en el número de veces que un hombre puede reali 
zar, a lo largo de toda su vida, gestos o actos muy 
scncillos,.como trazar una letra del alfabeto, avan
zar un paso al andar, o respirar. Estc número de 
veces es del orden de un millón en algunas semanas, 
o en algunos meses, o en algunos años, según la 
naturaleza y frecuencia del acto considerado. Por 
ejemplo, un escritor tan fecundo como Balzac llega
D a a escribir dos o tres millones de letras a lo largo 
de un año; una mecanógrafa profesional sobrepasa
ría ampliamente esta cifra. Con esto se llega n la 
conclusión de que la probabilidad de escribir una 
letra a continuación de otra, si se trata de un escri
tor que se sirve de su pluma o de una mecanógrafa 
ruuy experta, es verdaderamente superior a una 
millonésima. Si esta probabilidad es sólo de una 
millonésima, produciéndose un único crror en 500 
páginas escritas a máquina, estaremos de acuerdo 
en considerarla despreciable y en afirmar que la 
mecanógrafa logra la perfección. 

14. Las probabilidades despreciables a escala te
rrestre. - Si fijamos la atención en el conjunto...... 

.aiIJ 

.p.. 
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de hom.bre.s que viven en el mUIl.do, y no en uno 
solo, las probabilidades, para ser deEpreciables, 
deben ser notablemehte más débiles. Cualquier ac
cidente completamente improbable para un hom
bre determinado, es relativamente bastante fre
cuente si se consideran todos los homl)res. Ganar 
el primer premio en la lotería de un ru~llón de' 
billetes: es una probabilid.ad despreciable para quien 
sólo tiene un billete; si es sensato, no realizará 
proyectos para el futuro basados con lo que pueda 
obtener del primer premio; al contrario, si se venden 
todos los billetp.s y considerando a todos los ('.om
pradores, con toda seguridad sí habrá un ganador. 

Admitiendo que el número de seres humanos es 
de algunos miles de millones, se conside:r,rá des
preciable a escala terrestre la, probabili4ad mil 
millones de ....eces más pequeña que la probpbilidad 
despreciable a escala humana, es decir" la mil 
millonésima parte de una millonésima, o ~O-15, la <'.( . 1:; 
unidad dividida por un número de 15 cifras. Se 
puede aceptar igual valor considerando a tbdos lo::, 
seres humanos qUF: han vivido a lo largo de:alguno::; 
centenares de siglos, pues su número es ap~nas mil 
veces mayor que el número actual de l~ombrc~; 
vivo~ < Igualmente podríamos considerar t~les pro
babilidades, como veremos en el Capítulo IVII, en 
el estudio de algunos problemas relativhs a la 

herencia en la eg'pecie humana. 


probabilidad dI! obtener 50 veces ~eguidas 

el rojo en la rul~, () cruz en el juego d4 cara o 

cruz, es de 2-50; ,>;:j I;f~ usa la igualdad aproximada, 

muy práctico en p,-'1:>ta clase de cuestiones, 210 


(en realidad, 211) .: 1.024, es decir, algo ,más de 

1.000), se compr(;l<"1:Ifá (fue 2-50 equivale casia 10-15

, 


es dr::cir, a la pT'I')J);.thilidad despreciable ~ escala 

terrf::stre. Verdad'<.'f:.11flente, si todos los t.lOmbres 
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de la tierra pasaran todo su ,tiempo jugando a la 
ruleta al compás de 1.000 veces por día, o sea, 
alrededor de 1.000.000 de veces cada tres años, tan 
s610 en un promedio de una vez en este tiempo 
uno de ellos obtendría una serie de 50 rojos. 

'. ¡ • 

15. Las probabilidades despreciables a escala cós~ 
mica. - Considerando no ya el globo terrestre, sino 
la porción del Universo que es accesible a nuestros 
instrumentos de astronomía y de física, nos vere
mos llevados a definir las probabilidades despre. 
ciables a escala cósmica. Algunas leyes astron6mi
cas, como la de Newton sobre la atracci6n universal 
y algunas leyes físicas relativas' a la propagación 
de las ondas luminosas, son verificadas por num-e· 
rosas observaciones que se efectúan sobre todos los 
astros visibles. La probabi1idad para que una nueva 
observación contradiga todas estas observaciones 
concordantes es extremadamente débil. De esta 

p 
manera, podremos fijar en~ el valor de las pro

,bO babilidades despreciables a escala c6smica; cuando 
\ 3 	 la probabilidad de un accidente es inferior a este 

lím:ite, se puede afirmar que el acontecimiento no 
se producirá en absoluto, cualquiera que sean el 
número de ocasiones que se presenten en el Univer
so entero. El número' de estrellas observables es del 
orden de los 1.000 millones, o sea, de 10~,. y las 
observaciones que todos los habitantes de la tierra, 
observando el cielo, podrían hacer de las estrellas 
a lo largo de los siglos, son ciertamente en número 
inferior a 1020• Por consiguiente, un fenómeno cuya 
probabilidad es 10~0 nunca se producirá o, por lo 
menos, nunca será observado. 

16. Las probabilidades despreciables a escala su
t percósmica. - Recordemos que las leyes físicas de
....s 
t.n 

LAS PR::'BABILIDADES NEGLIGIBLES 'f;i 

ducídas de la mecánica estadlstiea (y también las 
leyes m~temáticas deducidas igualmente del cálcu
lo de p:robabilidades) tienen una certeza incompn
rableme:D:te mayor aún y pueden car,¡tcterizarse di
ciendo qc.e,la probabilidad del acont~cimiento COlol

trario e::: despreciable a escala superp6smica; tales _)7

lO . 
(:J (. l..\ (' Qson las probabilidades inferiores a IÚ-n, cuando H 

es un ndmero de más de 10 cifras. Si~ por ejemplo, 
se tiene- en un recipiente de un litrb una mezcla 
de volúmenes iguales de oxígeno y Ide nitr6geno, 
la probabilidad de que en un momento dado todas 
las molé-culas de oxígeno se encuentren en la mitad 
inferior del recipiente y todas las ,moléculas de 
nitrógeno en la mitad superior es, I igual a 2- 11 

, 

siendo n el número de moléculas l , Es despreciable: 
a escala superc6smica. 

Un cálculo fácil indica que, si evaluamos 
dimensiones de 	nuestro Universo, es, decir, la dis
tancia dt" las galaxias más alejadas, a 10.000 mi
llones dl' años 	luz, el volumen de este UniyersIJ 
es inferior a 1085 centímetros, eúbicos, contenicndo 
pues, mellOS de 10110 átomos, ya que la densidad 

1025media e$ verdaderamente inferior a átomos 
por centímetro 	cúbico. 

Imaginemos, pues, con Boltzmann,; un Univcrsu 
U2 que abarcara tantos universos U1 análogos al 
nuestro como número de átomos posee; luego, un 
Universo Us que encerrara tantos un:iversos U2 

como número de átomos posee U1 ; después, un 
Universo U4 que contuviera tantos Us como nú
mero de útomos posee U ll y así s~cesivamente, 
repitiendo un mill6n de veces la misn¡ta operación, 
es decir, hasta un Universo UN, c;pn N = 106, 

1 Una molécula-gramo de gas conteniendo 6'062 X 1023 tl1olécul." el oúm"" 

n de moléoul .. contewd". eu un litro e' del orden de 3 X"lQ22, )' .. í 2--11 c. 

01 dorden d. 10 a la potencia - loa.' 
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Este superuniverso contendría un número de áto
mos igual a 10 elevado a la potencia 110 millones, 
o sea, que estaría representado por un número de 
110 millones de cifras. Imaginemos también un 
tiempo T 2 conteniendo tantos miles de millones ,de 
años como segundos contienen los 1.000 millones 
de años de-Ti; luego' un tiempo Ta conteniendo 
tantos años T 2 como segundos contiene T 1 ; y así 
sucesivamente hasta un tiempo TX'h cuy~ Índice N 
sería un millón. Supongamos que volvemos a em
pezar un experimento tantas veces como átomos 
hay en el Universo Ul'í' y tan a menudo como se
gundos hay en el tiempo TN , es decir, un número 
de veces ciertamente inferior a 10 a la potencia 10°. 
Si la, probabilidad de éxito de un exp~rimento 
aislado es despreciable a escala supercósmica, un 
cálc).l1o fácil indica qu'e la probabilidad para que 
el experimento se produzca una sola vez será tan 
débil, que podrá ser despreciada. Si tomamos como 
ejemplo la separación espontánea del oxígeno y 
del nitrógeno contenidos en un recipiente de un 
litro, podemos, pues, afirmar que este experimento 
no se logrará nunca, ni en el tiempo ni en el espacio. 

17. Las probabilidades y la vida práctica. - A 
menudo no se encontrarán en la vida práctica pro
babilidades inferiores a 10-6 o a 10-ls,"es decir, 
despreciables a escala humana o terrestre; pero 
debe señalarse que las probabilidades mucho más 
débiles debe,n despreciarse en numerosos casos en 
que el acontecimiento correspondiente a tales pro
babilidades no presente para nosotros una grave 
desdicha, sino simplemente un accidente desagra
dable. Por ejemplo, si se trata de salir sin paraguas 
y sin impermeable un día en que el tiempo es bueno, 
podría. ~aléülarse la probabilidad de lluvia haciendo 

~ 

-tJ 
Q) 

LAS PROBABILIDADES .'VEGLIGIBLES 4S 

la e:3t:a.dística de los días en que el tiempo era bueno 
a las 10 de la maqana y que, ~in embargp, llovió 
a lo largo de toda la tarde. Sin haber hecho el 
cálculo, creo no equivocarme, afirmando. que la 
probabilidad es superior a una milésima, al men,os 
en algunos climas. No obstante, a no l:!er 4ue una 
persona esté particularmente delicada llasta el 
punto de que una lluvia imprevista pueela com
prometer su salud y su vida, no la tacharémos de 
imprudente si, un día en que nada hace prever 
tormenta, sale sin paTaguas o impermeable. 

Es inútil multiplicar los ejemplos. Todos los 
hombres, incluso aquellos que no han oído hablar 
nunca del cálculo de probabilidades, las b:\cen sin 
saberlo, como el personaje de Moliere eon h\ prosa; 
llltlChas de sus decisiones I!stán influidas por la idea 
más o menos vaga que tienen sobre la probabilidad 
de algunos acontecimiento.s. Puede deducirse <1u(: 
es inútil conocer el cálculo de prohabilidades, ya 
que el simple sentido común lo suple en la mayoría 
de los casos; no necesito dicho cálculo para tomar 
el paraguas si amenaza tormenta o dejarlo si brilla 
el sol. Es cierto, pero también lo es que, en algunos 
casos, tenderé a consultar el bar6metro antes de 
decidirme, ya que sus indícaciones me permitirán 
conocer la probabilidad de lluvia con meno$ posi
bilidad de error que si me contento con m1rar al 
cielo desde la ventana. Si me es posible,·· podré 
igualmente consultar un boletín meteorológi,co, in
teresándome por la dirección y fuerza del viento. 
No deberán ser despreciadas cstas preca~ciones 
suplementarias, porque no se trata solameJ1.te de 
correr el riesgo de mojarse con la lluvia, sin!;) que, 
si salgo al mar en un pequeño bote de vela, el mal 
tiempo puede acarrearme graves accidentes. 

La mayoría de los hombres ignoran el· valor 
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exacto de las probabilidades, que usan más o me
nos conscientemente, al igual que los niños y los 
poblados salvajes desconocen el valor exacto de 
la moneda y el· precio de los objetos corrientes. 
Tanto en un caso como en otro, estos valores son 

. evaluados según las impresiones subjetivas, las 
cuales, a menudo, comporta'n graves errores. Nor
malmente, antes de entregar dinero a un niño se 
le instruye sobre el valor de los objetos que puede 
adquirir con él. Igual ocurre con las probabilida
des, sobre las cuales r.¡uiere estar exactamente in
formada aquella persona que se ve obligada a co
rrer ciertos peligros. Tal es el caso, por ejemplo, 
Je las probabilidades que conciernen a algunos 
peligros o a algunas enfermedades; cuando uno 
de nosotros ha sido testigo de un accidente grave, 
o ha obsetvado a su alrededor algunos casos con
tagiosos, a menudo se ha impresionado mucho, 
llevándole a exagerar de una manera inconsciente 
el valor de la probabilidad para que este accidente 
o este contagio vuelvan a repetirse. ~or el contrario, 
si se trata de un accidente grave o de una enferme
dad que no hemos experimentado de cerca, nos. 
inclinaremos a despreciar la probabilidad, por más 
elevada que pueda ser. 

La comparación que hemos hecho entre la igno
rancia del valor de las probabilidades y la del valor 
del dinero y de los diversos productos, puede ser 
con tinuada; en muchos casos es necesario correr 
algún riesgo, salir a pie o en coche, o bien permane
cer constantemente en casa con peligro de volverse 
auémico; aun teniendo el estómago delicado, es 
necesario comer y optar entre los posibles incon
venientes que puedan tener algunos alimentos en
tre los que nos es posible elegir. 

La situación de quien ignora las probabilidades--+J ..,.,. 

LAS PROBABILIDADES NEGLIGIBLES ~: ----.,.---

es, pues, análoga a la de un hombre o dj~ u4 lllUl) 

que tiene una cantidad limitada de dinero .iy que 
ignora los precios de ,los productos; corre eliriesgl) 
de malgastar toda su pequeña fortuna de unia ma
nera torpe; del mismo modo, la ignoraneia 11e las 
probabilidades puede llevar a corr.er los .m~yores 
riesgos queriendo e'litar los más pequeños. 

Hay otra analogía entre los precios y las proba
bilidades: el conocimiento exacto de los precios 
es ·uno de los elementos de nuestras decii.liones, 
pero no es el único; si tenemos que elegir entre dos 
objetos de una misma naturaleza, nos gus~ará a 
veces uno más que el otro, y quizá lo elegÍ'remo:9
siendo incluso más carO. No obstante, será nj.zona
hle por nuestra parte informarnos de los precios 
para poder tratar con conocimiento de causa; si 
el precio es diez veces más costoso, quizá no duda
remos en hacer un sacrificio también elevado para 
contentar nuestra fantasía. Igual ocurre para 
probabilidad. Si tenemos razones serias pam des
plazarnos con rapidez, aceptaremos correr peligros 
de accidentes mayores usando un automóvil muy 
rápido o un avión. Pero, si supiéramos que, ¡vistas 
las circunstancias, el peligro de accidente x)1ortnl 
alcanza una décima, reflexionaríamos sin duq.a an
tes de correr este peligro. ! 

Para el niño que ignora aún el valor de la mone
da, las expresiones diez dólares, cien dólares y 
mil dólares, son, si no equivalentes, por lo menos 
desprovistas de un significado preciso; igualmente 
lo es para quien no ha reflexionado llunca sobre 
las probabilidades cuando se le habla de aquellas 
cuyos valores respectivos son una décima, una 
centésima y una milésima. Sin embargo, basta UI1 

poco de reflexión y de costumbre para da~se cuenta 
de que hay muchos casos en que sería razonable 
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correr el peligro cuya probabilidad es de una mi
lésima, mientras que sería muy poco prudente co
rrer el misma riesg.o, si su pr.obabilidad fuese de 
una décima. 

Insistamos aún sobre el hecho de que, al igual 
que el precio n.o' es el único eiemento de nuestra 
decisi6n cuando se trata de comprar algo, así la 
probabilidad no debe ser absolutam'ente el único 
elemento de nuestra decisión cuando se trata de 
correr un peligro. Uno de los motivos par los cuales 
algunos espíritus desprecian la precisión de las 
matemáticas es porque imaginan que esta precisión 
pone en peligro su libre albedrío. Una pers.ona sufi
cientemente rica puede, evidentemente, elegir los 
objetos que compra sin preocuparse par el precio, 
;basándose sólo en sus gustos. Pero, cuando se trata 
de correr un peligro, sobre todo estando en juego 
la salud o la vida misma, nadie es bastante rico 
para poder despreciar ciertas probabilidades, salvo 
en el caso en que altas consideraciones de morali
dad o de honor nos obliguen a correr el peligro de 
muerte, por elevado que este sea~ En tales casos 
es preferible ignorar la probabilidad del peligro. 
Pero, en la vida ordinaria, el conocimiento de la 
probabilidad es un elemento útil en nuestra deci
si6n, del mismo modo que lo es el conocimiento del 
precio cuando se trata de una compra, sin que es
te conocimiento nos impida tener en cuenta otras 
consideraciones antes de decidirnos. 

18. Las probabilidades son sólo aproximadas. 
Las probabilidades deben ser consideradas análo
gas a la medida de las magnitudes físicas; es decir, 
que nunca pueden ser conocidas exactamente, sino 
sólo con cierta aproximación. Además, el grado de 
esta aproximación varía mucho, según la naturale

o

.-..J 
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za de las probabilidades. En !t)S casos en qut" 
estas pueden ser valoradas p.or razones de simetria.., 
el error cometido en su evaluación es generalmente 
muy débil. Tal es el caso de la probabilidad d~ 
obtener cierta cara del dado, o de sacar una carta 
de un'a baraja señalada con antelación, bien mez
clada y extendida sobre la mesa. El Jado nunca 
es un 'cuh o perfecto, y los puntos con qV-e es táu 
marcadas sus diversas caras producen asin:Usmo 
una disimetría, pero es tan pequeiia, que la proba
bilidad de cada eara difiere muy poco de 1/6; 

. mismo modo, si la baraja es de 32 naipes, Jú proba
bilidad de sacar el rey de diamantes es muy ~.'róxima 
a 1/32, aunque los 32 naipes no s('41n riguro~ament(' 
idénticos entre sí y se distingan a veces 'por sus 
dibujos y colorido. En la evaluación de laf,: proba
hilidades, los errores cometidos son mucho . ayores 
cuando se trata de probabilidades empíric~ s saca
das de las estadísticas; por una parte, estas! ya son 
a menudo imperfectas, estando 'alteradas p~r erro
res sistemáticos imposibles de evitar y difí Hes de 
corregir; más adelante veremos U110S ('j em los de 
estadísticas en relación a causas de falleei ientos: 
por otra parte, la5 estadísticas sólo dan un búmero 
limitado de casos, .obteniéndose resultados dife
rentes según se trate de una población más o me
nos numerosa, o de un intervalo de tiemRo más 
o menos largo. Finalmente, las probabiUda!Jes va
rían en general en el transcurso tlcl tiempo, apli
cándose en el presente año los valores, obtenidos 
de las estadísticas correspondientes a UIlO o varios 
años precedentes. 

Otras probabilidades son aún mú¡; dudusas·aque
llas que se formulan incluso personas compeentes, 
ue acuerdo con sus impresiones y BUS recuerdos. 
Por ejemplo, un médico evalúa en 9 <.le cadq la la 

00 

l 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



---
so LAS PROBABILIDADES Y ~A VIDA 

probabilidad de' curar a un paciente de la enfer
medad' que' padece,' o una persona asidua a torneos 
de' ~eD:Ís,valórá en, 3 .de cada 4 la probabilidad en 
que:),~~l,' campeón: 'sea' el vencedor, del torneo. Al 
cOÍifrario' de)~ que"afirman algunos autores, sería 
excesivo' '~uitar' todo valor a estas eva~uaciones, 
p'?1(í::i:iAs'dudos'as tqU6"parezcan, siendo conveniente 
SOrD:éterlas a una' "crítica juiciosa: Primeramente, 
hay 'que asegurarse de la sinceridad de, quien formu
la el'jii~cio' de probabilidades; conviene preguntarse
si· hay razones' seri~s para dudar de ella. Por ejem
plo;"':~' médico ¡ puede 'dictaminar un diagnóstico 
optiin.ista en vistas a· lo que rodea al enfermo; el 
asiduo a 'partidos de tenis puede dejarse influir 
por:amistades 'personales' o;' incluso, en algúnos 
casos;; por :.;notivos menos confesables, como las 
apuestas, en las 'que' pu:ede tener un interés perso
nal. El método más adecuado para asegurarse su 
sincéridad es obligar a quien emite el juicio a veri
ficar una apuesta de cierta cantidad importante, 
pero con la condición de que no pueda ejercer 
ninguna influencia' sobre el resultado del suceso 
fortuito sobre el que se lleva la . apuesta. 

19. El método de la apuesta. - Si una apuesta 
está relacionada con 'un acontecimiento cuya proba
bilidad, esp, debe ser equitativamente reglamenta
da de la' manera siguiente: si Pedro apuesta que el 
acontecimiento será un hecho y Pablo apuesta lo 
contrario, Pedro "debe invertir una cantidad Ap y 
Pablo una suma A (l-p); el total de las apuestas, 
o sea A, revertirá al ganador. Por ejemplo; si Pedro 
apuesta que él sacará el 6 en un dado, invertirá 10 
dólares y' Pablo 50 dólares; el ganador tomará el 
total de las apuestas: 60 dólares; si Pedro saca el 6, 

- gana 50 dólares; si no sale el 6, pierde 10 dólares. 

....t 
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Ahora pongámonos en el caso de que la ptoba
Mlidad p, al contrario que en el caso anterior, es 
desconocida por los .dos jugadores, pero en la que 
Pedro ha querido dar a p el valor de la probabili
dad.' -Si tanto lo estima así, la cantidad 4p que 
deberá invertir, será. demasiado elevada, y .la. cl~ntir 
dadA (1--' p) que invertirá, su advérsarío ,sera 
muy pequeña; el juego será desventajoso para:, Pe
dro. Si se sospecha que Pedro exagera el valor de la 
probabilidad -'-y el mismo caso podría darse (ln el 
del médico, optimista que, queriendo tranquijizar 
a sus clientes, exagerara su posibilidad de curaci@n
obligándole .a apostar una importante cantidad a 
favor de tal suce~o,' se ,le invitaría a disminuir su 
éxageración y a reconsiderarla. Por ejemplo, si el 
médico' declara I que las posibilidades de curayión 
son de 9 sobre 10 (o sea, una probabilidad de 0'9), 
cuando en realidad sólo son de 1 sobre 2 (probabi
lidad· de 0'5), e invirtiera 90.000 dólares contra 
100.000 en caso de curación, se arruinaría prqnto 

si esta op,eración se repitiera a menudo. Suponga

mos que de 100 enfermos sanan, sólo unos 50; si 

apostara en cada caso, invertiría un total de 9 

millones y sólo percibiría alrededor de 5 millones. 


Por lo tanto, el método de la apuesta permite 
evitar los errores voluntarios que se cometerían 
en la evaluación de las, probabilidades cuando se 
conoce el sentido de estos errores. Pero es eviden'te' 
que elméd,ico, si en lugar de ser optimista se vuelve 
en algunos casos pesimista y evalúa en 0'9 la pro
babilidad de curación cuando en realidad es mayor, 
por ejemplo igual a 0'99, será ventajoso para él 
aceptar una apuesta; invertirá 90.000 dólares para 
recibir 100.000 en caso de curación y, si de 100 
enfermos sólo muere' uno, habrá. apostado 9 mi
llones para recibir 9.900.000 dólares. 
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Entre los juegos de azar :son comunes lQ:!! volado~ los sortoos f 

lo:s juegos con dados, los juegos con naipe". etc.; aparentemente 

un volado es el juego más simple porque se aceptan como 

resultados posibles :solamente el anverso a y el rever~o de la 

moneda (se invalida cuando la moneda queda pe canto l. Pero lo:!! 

volados sirven de base para juego:s más elaborado~ como el que 

sigue referente a la figura l. 
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En una circunferencia consid¿ren:3e ocho IUQare:s numerado:. 

3c1 uno al ocho :.egún la fi<;lura adjunta. /v\ediante una ficha y 

)cho volado, se efectúa un juego de acuerdo con la ~i\Juiente 

jescripci6n c:n que se aceptan las igualdades 8*1=1 y 1-1=8 eomo 

,rbitClo ;:>~r" abreviar, Principia el jueQo eolocando la fieha en 

:1 lugar !; :si el resultado del prim~r volado eS a 

re~pectivamente r) entonee, la ficha :le traslada al lugar 2 

re.pedí""f71ente al; por cada volado ,e haee un movimiento eomo 

",r¡teri~r, e,to es. estando la ficha en el lu-;;¡ar se traslada 

,¡ lugar j'¡ (respectivamente j-¡) si el resultado del volado es 

,(respectivamente r l; s'e declara ganador del juego al lugar 

,cupado por la ficha como re:sultado del octavo movimiento. Sin 

:1 intellción de resolver problemas relativo$ a e:ste juego. :le 

I ¡",nt can cues t iones como: averi.guar :si hay o no lugares 

entnjo50!<; unali::ar la posible influencia de la po"ieión 

"iei,,1 de In ficha; vatorar él número de veco' que un 

¡eterminado lugar e:sté ocupado por la ficha; y e:!>tudiar el juego 

orre,p')ndicntc a otro número de lugares variando el número de 

alado •. 

Par ... c ...da entero m2:2. hay por lo menos un juego de azar que 

!ene exactamente m re:sultados posiblo:s; para m=2. está un volado 

par a m?J e"bi el juego relativo l!I la figun\ con m lugare" y 

) volado. (aqu( :se aceptan las igul!lldades m-I:::l y j-I=m para 

ab:stracción porqur. m puede ser lo :suficientemente grande como 

parl!l hac'~r irrealiz~bl", e: juego, 

La ab,-.tracción dl'l cabid::l ::1 juego, de a::M cuyos conjuntos 

de resultad.:." po",ibl<::,; son infinitos; de e"t<> se exponen algunos 

",j",mplo~ a continuació/1. el que s¡<;;Iue e" unL'l modificación de 

juego correspondiente a la figura 1. 

E,.te juego :se rcfi",rc a 103 ocho luc;¡ares de la figura y a 

los movimientos de3critos en esa parte. pero el número de 

volados es variable; el juego termina cuando la fieha e" 

colocada en el luo¡¡ar a y el re,ultado del jU""lO ,,. el número de 

volados efectuados. Pue~to que la ficha e:'l coleada inicialmente 

en el lugar 1, el resultado del juego puede ner pero no 2; en 

virtud de que la ficha puede oscilar permanentemente alrededor 

de uno o de vario:s lugares, hay la posibilidad de que el juego 

no termine. Considéren:se la", posibilidade:s del easo en que el 

juego termina; cancelando movimientos opue"tos (incluidos los no 

consecutivos) fácilmente se ve que el resultado e:l: ó 7 sumado 

al número de movimientos cancelados; en eon~ecuencia. teniendo 

en cuenta que el número de movimientos canc~lado:s e:s par. :se 
I 

eoncluye que el resultado del jue.go es impar. Di;: acuerdo con lo 
l' 
I 

anterior, cada impar positivo es resultudo I posible; por lo 
i 

tanto. el eonjunto de todos lo," f<!:sUlttdO," po"ible:s es 

numerable. I 
abilitar la deseripción anterior): la rifa en quo pl!lrtieipan m Ahora :se trata de lanzar cinco dado, (pr:oviamente agitado:s 

illete., tnmbién e:s juego de azar de m resulb¡,do:s posiblos en un cubilete) hasta que un lanzamiento pro~uzca cinco ase:s; 

cada billete es reultado posible 1. En esta parto hay o.quf ,e acepta que el re ..ultado dol juoQo e.. el númerro de 

co ... , 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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r~'rii amíen'tos'"" ¡ni: luidÓ~L\ -:e/il¡;/:lue ,(,¿¡ia¡;1 los;:.;;: eirt\h~· ~'··:ad;ui:: .~e:/'il C;ééSl'qui'c'r 

lan:amiento hay 11.'1 posibilidad <llOl":qu~t $~Ig'l!ln., :'clnco:' á':Si:é'-:':':'pero 

tilmbí¿r( '1:1.'1' ¡:'G~fbili'dad "d'€:'iqu~c'k\J::Í'Ren'ó, uno de",· 10$: ;daél¿;s no 

d:'C.·<l~; erltoncd·:'<'~~"C!i!Ho'··l~e "cUe.'lquier entero pó:sitivo: e~ 

re.,ullado posible, del: juc'go;·:Parn' el"'c'aso\"'en' cjue el' 
jUC\Jo 

¡¡nali::., ~e concluye qUe, el':conjlmto"" de todos' l.:is resuffado; 

po.ible~ .,. el conjunto de todos ",os naturale:s. 

Considérense un disco y una púa que· idealmente' ':señala' un 

solo punto de la orilla del disco (que e:s una circunferencia) 

3egún la. fio;¡ura 2; el disco' admite movimiento de rotación 
alrededor de :su centro sin salir de un plano fijo y la púa es 
inmoyiL 

u 

FJgura 2 

Si como, resultado de.. · mover el··.disco;: lSe·. toma': el. punt'o 


3eñalacto.por la púa cuando" termina.:, ,el. movimiento, ""entonoes .. el 


confunto .do todos". 10:1 y·punto~,." de ~Ia ::'orilla .: del'. disco" 'és:' el": 


COf)j\,lf\~o d<lOc' tod.9Jt.:to •. !.c,.sWlt:tldo"l':' P~,,¡blehs ti,¡¡,.' es,te', ~u~Qo:.""'·Oicho;'. 


cQ.nL'tfl~9 e"" no, n14me¡r,.bJcü al,ir..eadp)i¡'tu"1,,arcoi..',;de.:i cirQanfcor~hcj¡¡'.!,

.. 
CD 
\J::) 

l:,u;':I!:. ("."i"t::.dt;~1:. ~)ri:~m~~:::/t r,3 ~''''·'''r'':í·'.,-" ... 1 ... ;... .. !,.. "11. I '.l. 
h ., ......~ L~, ,,,,, ••' ".':f..,*~~ 1.!"I,:::}1 J-' ." .... -1' 

5i~¡'1~~~Nr s'?,~~~ent,~)l':~:':[l;;.~a ;:-.~e '~~d~~~~t¡f~,~.~!)~~~:~~:,,:~:,~;~:r¡;~~~~~,~; ." 


Sea ,u punto de la orilla del disco considerado en 

';'r:' ;~ ,:,'-, :;'\.'n~" }~ '.:"!~~';".:;)~)~ i~ ~":-,":."!"" ':,f': :.: ,:t..\. ': ;>,;,,,, -:'!'~ 


ejemplo I.'\nterior, Si el di,co es de radio y si como resultacl6 

~~, ';1:;",' ' ..... ,. /. '~~',,. .. ~: • ' : •. : ..t'.,~;.~ ;..! .I.;:~,~,~:,! .. 


de moverlo 5e toma la di5tancia (en Imea recta 1 do u al punto 

señalado por la púa cuando termina el movimiento, entonces el 
,~. ,~,~~.~ .,. 

conjunto d.e todos los resultados posible', es el ervalo 

[0,2r 1" En fin, si el reslJltado es el ángulo menor (en r'adiano:> ) 

form~do por los rayos correspondientes o los puntos u y el 

señalado por la púa, entonces el conjlmto de todos los 

re:sultado~ posibles es el intervalo [o, TI), 

Los juegos de azar han sido y son fuente de insp ir ac ió;" 

para el desarrollo de la teorfa de r:robabilidad, pero debe 

decirse que el objeto de esta teoda es el análisis rnutemático 

de la noción de azar y que la idea de azar abarca más quo dicho~ 

juegos, Parte de su importancia se debe a interpretacione5 

relncionada5 con fI,icn. biologla, ingenierfa. etc. 

2, fENÓMENOS ALEATORIOS. ESPACIO MUESTRAL 

Conviene decir que un fenómeno e5 un proce$O quo por 

ciertas causas se desarrolla en la náturaleza dnndo un 

resultado; consecuentemente, cuando se efectúa un fenómeno "o. , .~ '.' 

tiene un ,resultado. Se acepta que er. lai '~I!:turaleza hay dó'5 

clases de fenómenos: los determinista" y 105 aleator¡os. E" 
<','" '>~~t ;.';'·.J.c~·>,,:::j, .":: l'¡.I;;.'~, !'.,' ", .1. 

fenómeno determinista ~quel qUe no" cambia ,<- de resultado;' es~to 
. .:' ,"' .. , ( ',. . . . 

implica q'lJe of'~ctuado varias veces ;;~I ''''f;en6'';~~o': '~'¡.; ~od.. '102 So Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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7 o 

tiene el re,ultado de la primera. ElS fenómeno aleatorio 8q1Jel 

que imprevbiblemente puede cambiar de resultado; e:sto :significa 

que efectu~do varias vece:s el fenómeno, :se puede tener una 

dive"idad de re:$ultados y que en cada vez el resultado es 

imprevisible. 

En lo, fenómenos deterministas no interviene el azar; en 
e.

cada ve~ que se efetúa uno de estos fenómenos. el resultado está 

predeterminado. Por ejemplo la combinación de do~ partes de 

hidrógeno '1 una de oxígeno (en condiciones apropit'ldas) siempre 

da agua. Estos fenómeno" no son interesantes en la teoría de 

probabilidad, y verdaderamente es insignificante lo que apoda 

aCerca de c!lo~ 

Al p"ree",r, entre lo" ;uego. de azar están los ejemplos más 

cI,',ru', de la ela"" de fenómeno:s alentoríos; dest<!\can ,en claridad 

lo" que no tienen mas que dos resultados posibles, Por ejemplo, 

en un 'fol",do el re:lultado es imprevisible, pero tiene qlJC ser el 

anverso" o el rever:w r de la moneda; además, sin de"cadar la 

posibilidad de que en varios volados !'le prC3ente ~olamentc uno 

::le lo, resultados posibles, imprevisiblemo::n te a veces se 

')re."nta a '1 a voces r. 

La teorla de probabilidad formaliza la noción de azar 

nedian\e '" conc.:pto de fenómeno aleatorio, Primeramente oe 

lcepta que a un fenómeno alelltorio 1., corresponde un conjunto: 

:1 de todo. "us resultados posibles, A dicho conjunto !Se le 

lum" espacio muestral; por ejemplo el espacio muestral de un 

(olado ,,:s el conjunto {a, r}. Dependiendo del fenómeno aleatorio, 
....." 

(l) .... 

I 

I 

el e:spacio muestral puede ser finito, num~ra~le y no numerable; 

de esto 

En 

hay ejemplo!S en 

'$ 
oca,éione, hay 

la sección t. 

ambigUedad para 
I 

la especific.;:ción del 

, . 
espacio muestral: para ejemplicar <,sto consifér~n,e ~os ;':::-, ... ",";. 

cons"cutivos. Se pued" tomar como . espacio mue"tral al producto 

carte,iano {a, r F de cuatro parejas ordenadas Ca,al. (a,r). 

(r,al y (r,rl, en que la~ componentes prim~ra y segunda son 

respectivamente resultados posibles de los yolados primero y 

seo;¡undo; pero también es aceptable. como "spacio muestral, el 

conjunto {O,I,2} en que (j=O,I,2) es el m.",mero de veCe!!. que :le 

presenta a. En e"te ejemplo e:l preferible optar por /a,r}~. 

porque :sabiendo 10:1 re:lultados de los volados prímero y ::seo;¡undo 

:se "abe el número de veces qUe se presenta a; en cambio j=! dice 

que a se pre:senta :solamente en uno de los '(olados ~in precisar 

en cuál de ellos. Asl, en favor de {Z1, r F·, :1,: puede d ce ir que 

registra má::l información que {O, 1.:2 ~. 

Considére$e nuevamente el juego relativo a lo figura 2 de 

la ::lección anterior. Si como resultado de mover el di:lco ::le toma 

el punto señalado por la púa cuando termina el movimiento, 

entonces el conjunto de todos los punto$ de la orilla del disco 

es el espacio muestral del juego. Aparentemente la situación 
I 

cambia cuando el juego se relaciona con un' punto u de la orilla 

del disco; de acuerdo con la expo:sic;ón ref'eren~e a la figura 2, 

lo, intorvalos [O,u] y [o,re1 son lo~ espacios muestrale... 

re,pectivo, para la distancia y el án(IUlo. Pero el punto 

señalado por la pÚIl do termina la di"tnncin y 01 6.noulo Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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cor (e' pondiente s, 

Interprdada conyeni,mtemente, la duración de bombillM 

eI¿dlic3S del mi,smo tipo (quc incluye forma, volumen, voltaje, 

potencia 'f marca de fábrica ), es fenómeno aleatorio de 

apariencia di,tinta a los juegos de a::ar. Referido el fenómeno a 

una bombilla, pr incipia cuando enciende, termina cULmdo se funde 

y da por resU I t ado el tiempo que duró encendida 

I>lmp 1, f ic adamen t e se supone que no hay interrupciones ); 

expresada mediante una unidad de tiempo, la duración de una 

bombill" co un numero real no negativo. El cero es admisible en 

el espacio muestral de e:ste fenómeno, porque de la fábrica 

pueden salíl bombilla:s inútiles; aunque e" difícil y quizá 

impo"ble que alguna bombilla dure más de cien mil horas, por 

ejemfOlo, e, preferible aceptar al intervalo (o, ()()C como espacio 

muestl::>1 de este fenómeno, 

,~unque oca1ionalmente debe. estar perfectamente e3pecificado 

un conjunto de rosultado:! po"ible$, en la teoda de probabilidad 
v[) ;Q, 

no ;)vedosa la admisión exce:siva de elementos para un
"" 

e.pac,o mue.hal; la mi5ma teoda tiene capacidad, flexibilidud 

y estilo pala depurar. 

Re,umiendo la expo"i<.:ión anterior, se puede decir que el 

primer pa.o para formalizar la noción de azar, con:siste en 

aceptar que un fenómeno está asociado con un conjunto no vacCo, 

llamado e:!ipacio muestral, en el que están todo" sus resultados 

posible., En este resumen se da cabidn a los fenómeno~ 

delermini"tas porque un e:spacio muestral puede estar con.,tituido 

-ae. 

solamente por un elemento; "n embar,,"o, la teorfa de 

probabilidad aplicada a esos fenómenos se 'Iuelve insionificante, 

3. EVENTOS 

En la teorra de probabilidad un eyento eS un suce::so 

relativo a un fenómeno aleatorio; dependiend~ del resultado del 

fenómeno, un evento ocurre o no ocurre. E~to 
I 

se: clarific3 con 

lo .. ejemplos siguiente$, 

Considérense dos lanzamientos consecutivd" de un dado; en 
i 

este juego de a%ar el e:spacio muestral es el:' producto c ar tesiano 

{I,2,J,4,S,6}l de 36 pareja:s ordenadas I,(í. k l, en que 

(respectivamente k) os el número de punto" que da el primero 

(respectivamente segundo) de 10:1 lanzamie:-ato:l Al decir que elH 

número de puntos es 9", se habla de un evento que: ocurre 

[re~pectivamente no ocurle) cuando el resultadl' del juoQo es una 

de la:s 4 (respectív,unente 32) pareja3 ej, ) talo" que j-k=9 

Ire:spectivamente j+k"'9); análogamente. al djcir que e! "número 

de puntos es 2", se habla de un evento que o.;:urre cuando 01 

re:sultado es (1,1) Y que no ocurre cuando el re:!iultado no ell 

11,1). Admitiendo que pérdida e:> ganancia I negativa, en ",:>te 

I 
juego puede haber un apostante que juega (co," tr a una banc a) n 

ganar (_IlJ+· (j.k) fichlu ~i el resultado ca (j, k 1; en .. "te 

CIIIOO, "el apostante pierde" es evento que ocurre 

(respectivamente no ocurre) ~i el resultado es una de las 16 

parejas (j,k) tille. que j·k es impar (respoctivartlento par). 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Volviendo .:\1 juego relativo a la figura 2 del final de la 

cíO:-l 1, en que el e~pacio mue,tral ~" la circunfercncia n de 

:ldoo lo, punto5 de la orilla del disco, ahora se considera un 

:c? ,c., el", n, clero que "el punto ,eñalado por la púa está en AH 

, (ovento que oc'une (re:spectivamente no ocurre) si el resultado 

Cl juego e-l punto de A (respectivamente o-Al. Relacionado el 

Jego con un punto u de la orilla del disco según la expo:s¡ción 

oferente i:1 le. figura 2, "la distancia e3 menor que .[2r y "el 

ngulo e$ "guda", :son eventos que ocurren (respectivamente no 

curren) si el resultado es (respectivamente no es) punt<:.. de la 

omicircunfc,encia de punto medio u "in incluir !Sus extremos, 

En fo :5uce~¡vo los eventos se refieren a un fenómeno 

lenlo,io fijo pero no especificado (excepto en ejemplos); el 

,ludio de u'n evento :se reduce a la' consideración de dos 

osibilidad",s: ocurre o no oc~rre (dependiendo del re:5ultado del 

'"nórneno l. Sea rl espacio muestral del fenómeno: al decir qUe "el 

",ultndo ""ti, "'f1 O", :se habla de un evento que ocurre siempre 

~ue ,c efectúa el fenómeno 1; en cambio, al decir que "el 

'sultada no e.tó en O", :se habla de un evento que nunca ocurre, 

e dice que un evento es evento seguro :si ocurre siempre (que se 

fcctú., el fenómeno); se dice que un evento es evento imposible 

nunca ocurre. 

Sean , e' eventos, La expresión e<tI' significa que e' 

:::urre ~íempre que ocurre e; en doa lanzamientos consecutivos de 

n d ade, por ejemplo, So tieno e<e' ai e y e' "on 

número de puntos e:s impar", La expresión eae' si<;¡nifica que la:s 

relaciones e-<e' y e'-<e son cierta:s; de acuerdo con e:oto, .e 

acepta que e y e' :son iguales :si las do:s relacione:s e-<e' y e'-<e 

son ciertas; en do:s lan::amientos con:5ecutivos de un dado, por 

ejemplo, "el número de puntos e:s dos" y "~I resultado es (¡, ; : " 

eon eventos ¡<;juales. 

La relación de igualdad que :se acepta para eventos, permite 

afirmar que solo hay un evento seguro: sr s y s' son evento. 

:seguro:s, entonce:s s =:s' (siempre que ocurre s ocu¡ re ,,' y "iempre 

que ocurre s' ocurre" por ser eventos $egurc'$). 

A un evento e le corre:sponde un evento e C que ocurre 

(cuando se efectúa el fenómeno) si y sólo si, e no ocurr" (o seu 

que e c ocurre si e no ocurre y que ,-,c no ocurre .í ti! ocurre); se 

di~e que e C es contrarío de e. Supóno;¡a:se qu<:: e' también e,; 

evento que ocurre si, y sólo "i, e no ocurre; puesto que e' 

ocurre siempre que e· ocurre (porque e "'lo ocurre) y que e· 

ocurre :siempre que e' ocurre, se tiene e' "eO; esto permite 

afirmar que eO es el único contrarío de e, De acuerdo con lo 

anterior, teniendo en cuenta que e( contrario del evento seo;¡uro 

.. :s evento imposible, resulta que solo hay un evento imposible; 

evidentemente el contrario del contrario de un evento e es e, 

..sto significa que ( .... )"=e. 

A eventos e. ",' res corre:sponde un evento ee' que ocurro :tt, 

y sólo ai, ocurre .. y ocurre e'; esto es: ,I'e' ocurre :si ocurren 

~ y i!', .... ' no ocurre "i no ocurre ... ..e' no I ocurre si e' no 
I 

~~P"C t ¡vamen t e los eventos "el número de puntos e:s 9" y "el ocurro, y ee' no ocurre :si no ocurro ., y tampo'co ocurre e' . C::n-ca.
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el e",tudio de eventos e y e'. reducido a la con.sideración de que 

ocurran o no lo, dos. está incluido el C$tudio del evento ee' 

con3ccucntemente . cuando hay ¡nteré5 en el estudio de e y e' • 

es inso31ayable el interes en el estudio de (!ui'. 

Tcniendo en cuenta, que el azar se manifiesta con :sucesos 

que ocurren de vez en cuando, en el segundo paso de la teorfa de 

probabilidad para formalizar la noción de azar. se acepta que el 

e~tud;o de un fenómeno incluye el estudio de uno o más eventos: 

se da por sentado el interés en los eventos que se incluyen en 

el estudio del fenómeno. En dos lan:r:amientos consecutivos de un 

J+"dado. por ejemplo. el 'apostante que juega, a ganar (-1) Ij.. K) 

ficha::, $i el resultado es (j, k). seguramente se interesa por los 

eyentO$ de la forma "el número de puntos es m" (m=2. 3, ..... 12). 

Si w es resultado Rosible de un fenómeno aleatorio, 

frecuentemente (aunque no siempre) se tiene interés en que "el 

,c5ulti\Jo ez ",": de los eyentos do e",te tipo, pareCe que al 

"podante del ejemplo anterior solamente le intefesan do",: "el 

e3ultado es .. l" y "el re!Sultado es (6.6J" que se igualan 

e'pect;vamente con "el número de punto", es 2" y "el número de 

puntos e. 12" 

Sea O!, el conjunto de lo", eventos incluidos en el e .. tudio de 

un fenómeno aleatorio; de acuerdo con lo anterior; se acepta que 

01"1 !!. htl)' por lo meno., un eyento (o sea que ~"<;I>l. Teniendo en 

cuen ta que el estudio de un evento e (reducido a que ocurre, o 

no l coincide con el estudio de sU contrario .... ahora se acepta 

de e;to y de Ce" )"=/!' se sigue que e .. oS ec,uiv~le que a e-" e l!.. En 

virtud de que el estudio de d05 event05 e y e' (reducido Q que 

ocurran o no los dos) incluye el estudio del evento f/!?'e~ J también 

se acepta que ee' elS siempre qUe e, e' el!>, En resumen, :se acepta 

qUe l$ tiene las tre:s propiedades siguientes: .s",,<p; ",¡ 6'E~. 

entonces ..... IS; .; e, e' EIS. entonce, ee' e-!;. 

El resumen anterior e,. e$encialmente el ke~undo 
I 

paso de la 

probabilidad para formali:r:ar la I '.teoda de noclon de azar: para 

darle mejor forma. conviene interpretarlo mediante conjunto"" 

Considérese un subconjunto A del conjunto n de todo,. lo .. 

resultados posibles de un fenómeno aleatorio; se interpreta como 

evento al conjunto A diciendo que: A ocurre si, :sólo :sí, el 

resultado qUe da el fen6meno es elemento d~ A (o s.ea qUe A 


ocurre ,i el rellultado está en A y que no ocurre A :si 
 el 


resultado no e,tá en A). E5ta interpret.ación permite decir 
 que 


el contrario de A es el complemento A e =n-A ~!e A en n; del 
 mismo 

modo. tratándose de dos subconjunto", A y A' de n, la 

inter:sección AA' =AnA' e5 eyento que ocurre si. y ~ólo :11. ocurre 

A y ocurre A'. En e$te contexto. es claro que n es oyento ""\;Juro 

y quo el conjunto vaclo </> e$ evento imposible, 

Ahora considérense un evento e y el conjunto 11 de todo .. J03 

resultados po.ibles del fen6meno aleatorio que se ,,:studia: 

teniendo en cuenta que e ocurre o no ocurro dependiendo del 

resultado del fen6meno, también 5e considerJ el conjunto A de 

todol 101 retlultados posible5 ... tale' que e ocurr e :si ... es 
I 

que e-< e /!, siempre que e-<!I~ (asl que IS tiene al menos dos eVentos); re,ultado del fe6meno. Interpretando A corno c~ento ro:sulta cjUe 
....... 

ex:> 
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curre >l. Y ~ólo 3i. A ocurre; con:secuentemente, e y A ::se 

lcntific;:¡n como evento:!, De este modo, el! claro que el 

ontrtlr;o ",< de e .e identifica con el complemento AC=O-'A do A 

n O Se" (:' evento y sea A' el conjunto de todo:! lo:! rel!ultndos 

o'lble, '" t"le~ que e' ocurre si .. es resultado del fenómeno: 

videntcrnente la relación e-<e' equivale a, la relación AcA', 

lego la igualdad de eventos e=,,' equivale a la igualdad de 

onjuntos A=A', Además, interpretada como evento la intresección 

e A y A', re:sulb que ee' y AA' Se identifican como eventos. 

t".'tediante la identificación de even.to:s con conjunto:s, el 

onjunto 15 de lo~ eventos incluidos en el el!tudio de un fenómeno 

Icatorio de espaCiO muestral O, se transforma en una colección 

de subconjuntos de o. Esta colección, de acuerdo con lo 

eeptadu para !S, tiene las tres propiedades siguiente:s: .,,:1>'<1>; :si 

,~.d, entonce. A"'eJif; si A,A'eJif, entonce:! AA' eJif (A'" =O-A, 

.A' =AnA' l, 

4-, ALGE8RAS OC 800LE 

En lo ~uce3ivo (1 eS conjunto no vacro, <1> es el conjunto 

,do. y A,8,C (po~iblemente con rndlces) son subconjunto:s de n· 

)do conjunto e:s ,ubconjunto de sr mismo, en particular n es 

A
C

Jbconjunto do n. Frecuontemente so denota por 8. la 

ferencia O-A={ ...eO: ... «A} y 50 dico quo A'= es 01 eomplemento de 

A
e

"m embor¡¡o, se e~pecificará que AC,=n-A. (o 80 dirá quo e5 

+complemento de A en n) cuando no haya suficiente claridad. En 
($> 
o;¡". 

la inte~~<!!:cción de número finao de conjunto~, con frecuencia 

(pero no siempre) se elimina ",¡ signo de didha operación; de 
i 

.:ste modo, por ejemplo, ASC e~ la intersecci,$n die A, B, y C (o
I . 
I 

sea que A8C=A,...,BnCL De acuerdo con :0 .~nterior, "e tiene 
I 

A-B=A8
e =, <peA: ... ~B}. I . 

4, J :D4l.f.t.ru..cU"" Una álgebra de Boole de de. "nS~bCOnjUnto:s 
(o álgebra en O l. e:s una colección. no vac/a .,,:1 de i subc:onjuntos de 

O tal qlJO: 

1. Ae'lflJif si Ae..<I; 

2, A8e.<l si A, Bos.<l, 

Se dice que (O,.Jd1 e:s e"pacio probabili:able "j 1':! e$ álgebra en 

O. 

De las iguadades rpc=O, OC =<1>, #=<I>O=</> 'f no=o, :te s¡Que que 

{4>, O} e:! álgebra en n. Para un conjunto A perteneciente a una 

álgebra Jif en O, se tieno Ae.Jd y Aee.JIf; en c(\nsec¡uencia, se tieno 

AA"'=1>e.Jd y </><=nEJtf; por lo tanto, so tiene 1<1>. O }c.<l para toda 

álgebra .Jd en n. 

La colección de todos lo. suconjuntos de en lo ~uc c!livoni 

denotada por .r, es álgebra en O; efectivamente:' el complemento 

de un subconjunto de n y la intersección de dos subconjuntos de 

O, son subconjuntos de n, Puesto que Qcr "í Q. es colección de 

subconjuntos de n, 5e tiene Jtfcr para toda álgebra .,,:1 en n. 

De acuerdo con lo qUe an tecede, .{ <1>. n} y :r oon las l6.lgebras 

en O más chica y más grande: oin embargo, se tiene :r={ <1>, n} oi n 

es el solitario c#e un elemento ... (o sea si n={ <lO} l. 

En el caso en que A>,</> y A...n (e"to c:s posible solamente 
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quecuando n tiene al menos dos elementos), fácilmente ::se ve 

\C,A,,A.".rl} c" ál<;;¡ebru en O; en este caso se tiene r={rt.A.Ac,Or 

~I, '! ,ólo 31, (1 e~ conjunto de dos elementos. 

Se", ,"'" la cclección de todos los :subconjunto:s A de fl tale:s 

que A "''' finito o que A~ e3 finito, Puesto "ue <t> ee finito y 

(1' =c>, se t ¡en e {<p. O re 1'"; debido a "ue (Ae Je:A, la relación Ae!F 

equivale a la relación A" e_;'-, Si alguno de los conjuntos A. S es 

finito. entonces AS e, finito; si A. 8 son infinitos pero AC.Se 

:son finitos. entonces (A81~=A"u8c es finito. Por eonsiguicntc, !F 

eS álgebra en O; en el caso en "ue O e:s finito, se tiene T=J" 

porque todo sub<onjunto, de O es finito; en el caso en qUe n es 

infinito, de la e~istencia de AeJ tal que A y A 
C 

son infinitos, 

-:'e sigue que J'",:J'; de este modo resulta "ue T=v'" si, y sólo ej, n 

e" finilo 

~. e :?"""'r.C1()~(').. Para que una colección .P de subconjunto:l 

de fl sen dlgebra en n. es necesario y "uficiente "uer ne.P: ACe..<I 

A",.1f; A u8 efi .i A,8e.<l. 

c' Supóngase que -'" es álgebra en o: pue:sto "ue {4>. n }c.P. se 

e :le tiene 

A"SC ",.<J: en consecuencia, teniendo en cuenta "ue el 

tiene O .<1. Considérense A. S-=-"': debido a que A • Se e.<l, 

complemento 

de (Avej" es AvB, de (AuB)"=A"'S" :le :liQue que AuSeÁ. 

Ahorn supóngase que .<1 es colección de :subconjunto:l de n tal 

que; ílEA (asl que .d es colección no vac(o.); A"'<!..p ai AE.P; AuBe.p 

"Lo. síQno:l o y • indican respectivamente el inicio y el 

final de una demostración, 

S" 
I..J:) 

si A,Se.<l. ConsIdérense A,SeA'; debido a "ue'; A",Se-eA', ,e tiene 

A"uS~e."; en consecuencia, teniendo en cuenta "ue el complemento 

de (AS)e es AS. de (AS)"=AcuS~ De sigeue "ue ASeA'.a 

Una álgebra ,<1 en O, además de :ser cerrada bajo 

complementación (o sea "ue A"eA' si AEi,d). e5 cerrada bEljo 
J 

intersecciones y uniones finitas (o sea qu~ n "A y U "A 
l J • J 

están en .<1 si Al, .... A" están en -"'1; e:sto se sigue, mediante 

inducción (matemática) finita. de .;. J, 4. E Y las igualdades 

n.,., nr • l A¡=ln.A¡) ....A" ••. U."·'A1=( U " .Aj)uA".1. 

Consecuentemente, .P también .:s cerrada bajo diferenc;:i'H y bajo 

diferencias simétricas (o sea "ue A-B, A.oP.e.::rl. siA,8"" ..1f); esto se 

debe a "ue A-S=AS", A ...S",,[Au81-AS. 

Hay colecciones cerradas bajo intersecciones finitas que no 

:Ion cerradas bajo uniones finitas; por ejemplo, la col<!cción de 

todos lo, intervalos abiertos Ja, be en que 'o:sa!>b!>! (incluido el 

conjunto vacfo eomo un intervalo )a, a ~ l. es cerrada bajo 

interseccione:s finitas, pero la unión de do~ intervalos abiertos 

I '.no vaclos y ajenos no e' intervalo. La ca IeCi,clon de todos loo; 

subconjuntos infinito:s del intervnlo [0.11. es cerrad", bajo 

unione" frnitas y no eo; cerrada bajo inter~ecc¡one:> finitas (la 

inter:sección de dos intervalo:> abiertos n.;. v<idos y ajenos, es 
1I 

conjunto finito l. I 
! 

La definición de espacio probabilizable.,1 vlone a ser un 
,1 
1 

extracto de lo expue:sto en las do," secciotes preCedente'" fl 

pUede ser el e:spacio muestral d-:: un fenómeno I aleatorio, mientra:\ 

"ue A' puede lIIer el conjunto de los event9s incluidos on el 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:C,A,,A.".rl


19 18 

c~tudio del fenómeno. En el cazo en que n e' solitario, o puede 

,,::r c,pacio muesral de un fenómeno ddermini,b.• pero so/amente 

'c: t ic:ne la álgc:bra 14:, (}} eompue,ta por los eventO$ imposible )' 

~eQuro, 

5. GENERACiÓN OE ALGEBRAS BOOLEANAS 

$c:a O espa;io muestral de: un fenómeno aleatorio )' sea Q 

colección no vac a de subconjuntos de O. Cuando Q no es álgebra 

en n y hay intcres en incluir sus conjunto" (interpretados como 

ever:to5 en el e"tudio del fenómeno. adjuntándole ciertos 

,ubconjunto, de ~ se obtiene una álgebra en n; aq~r .se: e:stá 

nablando de la e~i"tencia de una álgebra $1 en n tal que. QcA. lo 

~ual e$ obvio si .1 e:s la colección de todos los :subconjuntos de 

n. Pero se trata de adjuntarle a Q lo meno:s posible. ",:sr :le 

cvi! an ¡ncon Yenen tes como la adm¡"ión de eventos sin 

impodancia en el e"tudio de fenómeno. 

Se"n A, .....A'" subconjuntos de n. Cuando Al •... , Am 50n 

\Jeno,. frecuente'T'1ente "e prefiere denotar por Al·" ·+Am o por 

::oí.:" A; ti iD unión de dichos conjuntos; en general, 01 uso 
1=1. 

Jc Un "I\lno de adición (- o I: ) en lugar del signo de unión, :se 

eserva exclusiya'T'1ente para la unión de conjunto" ajenos. Se 

,cepta que 

. I:I(A>.= U KA l<=:4:. I:KAb UI(Alc::Ak 

e!Spectivamente para K=:<t> y K={ l:}; también se acepta que 

~ 
I:°A<=UOAi:o;i, 

~ 1 1 

0, 

esto par:!! el caso en que los rndices :son entero::! consecutivos 

y el menor de ellos es l. De acuerdo con esto )' con <pe =0 debe 

aceptarse )' se acepta que 

....... A'" ~n Ax=noA,:n.
c ~~ le __ 1 

ei. 1 . :De¡'¿n.ic.i..i,.. •. Sea Q colección de ~ubconjuntos de un 

conjunto no vaclo n, y sean A • .:B álgebras en '1 Se dice que A e~ 

álgebra generada en '1 por Q cuando se tiene:Qc"": .Rc.:B si Qc.:B 

Sí .::4, .:B son álgebras generadas en O por Q. entonces .Rc::E; 

lpuesto que Qc.:ll) y .:llcP (puesto que Qc.dJ; por lo tanto. de 

existir una álgebra generada en n por 0.. esta es única. Después 

de pre:sentar algunos ejemplos, en esta se,;ción se expone 

con::!tructivamente la existencia de la álgeb:a g,!nerada en '1 por 

0.. 

ei. ti? 1)e¡'¿n..<.<.Un.. Sea :P colección de subconjuntos de un 

conjunto no vaclo n. Se dice que :1' e::! pnrtidón de O sr: A",,,, 

para cada Ae:1'; A8=<t si Ae:1' y 8e:1'-{A}; () es ¡la unión de todos los 

conjuntos de :1'. Se dice que {n} es la partición: impropia de o. 

Considérese una partición finita :1' de o. En el caso en que 

:P es la partición impropia de O,puesto que :1'e{ 1>. O} Y {<p. O } e.:o si 

.:!l es álgebra en o, la álgebra generada en O por :1' es {<p. O } . 

Supóngn"" que :P={ A. 8}: de A+8=o so siguo que, 8=A"; evidentemente 

$1=( 4>. A, A", n} "S álgebra en O tal que :PC.R; : en virtud de que 

{4>. n }Cll ei .:ll es álgebra en n, se tiene flc!3 si :s es álgebra en O 

t:!!1 quo :Pc.:!l; concluyentemente, $1 es la álgebra generada en n por 

:P, pero nóte$~ que $1 es la álgebra generada cn O por {A} y que 

A Clo mismo 0:1 cierto con en lugar do A. Lu ál,'Jobrn genorndn on 
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11 por J>=jA.e.C~ e~ la colección 

{~.A.e.C.A~e.A·C.B·C,O}. 

pero e~te y lo~ anteriores. son casos especiales de la $ituación 

general. relativa a particiones finita!!. que se expone en 

''''<;luida. 

Supóngase que »={ Al, .... An} e!! partición de O (n<:l) y 

con.id"ren"o el conjunto J de lo.. n primero.. naturales y la 

colección .7f de todas las uniones i:ro<Ak en que K es subconjunto de 

J Y Au!!."'. Puesto que EI(A\:.n si K=J, se tiene neJlf; en virtud de 

que .'" e" pnrt icl5n de n y J -Ke:J, se tiene 

. CE Alol"=E AJeJil: 
1( J-I( 

con zubconjun tq. K, K' de J y K"=K- (K' -K). lIe tiene 

[E I(A\: 1u [E wAk 1=.E",,,AkeJl; 

por io b.nto, de .J.: se s¡que que JiI e:s álgebra en O tal que 1'e:JiI. 

Para toda álgebla .:8 en n tal'que 1'<::.:8, se tiene Jile::!. porque .:8 e:s 

Ce""da bajo unr~ne:s finitas; por con!!iguiente. JI ~s 1.. álgobra 

gef1cr "da en O por :P. 

·Se.¡¡ún et párrafo anterior. fácilmente se logra la 

con~trucci6n de la álgebra generada en n por una partición 

finita:? de O; sin embargo, hay una particularidad importante 

que :se detaca anora. Al adjuntarle a » lo, conjuntos 4> Y n. :se 

obtiene una colección e=1'u{ <1>, n } que elS eerrada bajo 

intcr3ecc¡one~ fitita:s; ademá:s. puelSto que el complemento de AE:P 

<:3 1", unión de I.,s conjunto .. de »-{A}. el complemento de un 

conjunto porteneciente a e e:s unión finita de conjuntos que 

eobin on ~. 

l-
CQ 

Similar a la anterior e:s la situación 1 en que n es el 

intervalo ]0.1] y ~ e:s la colección de todo~ 103 intervul03 

la. b] tales que O:Sa.sbSI (se ac ep ta que 4> e!! un in ter valo Ja. a J): 

la similitud consiste en que: -t'. nEl~: ~ e .. cerradn bajo 

interseccione:s finita:s (la intersección de do~ intervalos no 

ajenos la, b] y lc. d] es el intervalo ]0. {1] en que a=max { a, c } y 

¡1;;::min{ b. d }): Y el complemento (enJO,I]) de Un conjunto 

pedeneciont.,. a 'el' e:s unión finita de conjunton ajeno$ que e"tán 

en 'el'IJa.b)"'=]o.a]·Jb.I]L Análogamente. en el caso en que O es 

la recta real. la colección e de todos lo:s intervalos (abiertos, 

semiabiertos. cerrados. acotados y no acoltados) es tal que 

.p, n~!'~; ASEe ,i A, Be'el': y el complemento de un conjunto 

perteneciente a e es unión finita de conj\Jnto~ ajenos que están 

en e. 

~. 3. :J:)c¡"¡'r.).t:,Ufl.. Sea O conjunto no vado. Una 3emiálgebra en 

n e:s una colección 'el' de :subconjuntos d.,. n tal que: '4>.OEe'; ASEe' 

si A, Be'el'¡ y para cualquier Ae'el' oxi:!ten un natlJral m y conjuntos 

ajeno:s AL • .... Ame'el' con lo:s cualo!! s.,. tion,. AC=I:mAj., 
!:J. 4. J!em..a.. Para subconjunto:s cuale:squiera B, ..... S" de O se 

tiene 

"'B¡=.E'" (Sj-Uj-lSd=E~ Sjrl(",i-1Sc .U .. J21 \.=1 pzol 1"::1 i. 

oSi <oo)(!!BJ-uJ-1a y l:Sk<jSn. entonce:s "lI1!SI:: e"to demue.trll
"'1 

qUe lo. eonjunto. Bj-Ul-'Sl (¡:sj:Sn) .on ajeno,.. Si .... e U"Sj 't".1 , 
m es.,.1 menor de los naturare:! j tale:! cjue O>ES¡. entonce3 

.S ",- Um.lSti por con:Slgulento,. . de Bj- UJ·'Ste: B¡ !te"'<11 ,_, '''' "IQue la 

primera Igualdad del lema. La otra igualdad s,. ,,¡gue de Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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8;- Uj-18,=8Jn( U· H 8d e =SjnnHS~ .. 
\-:t \.=1 \.~1 1. 

!? ~ . .."P"'_3r.4~ ici..<!Íf".... Sea o. colección de subconjuntos de Un 

:onjunto no vacio n. La colección Q.t=o.u{A":Aeo.}u{<p.n} es cerrada 

~ajo e -:>mp I<.:ment tiC ión: la colección 0.2 de todCl:S las 

¡nterseccione~ finitas de conjuntos pertenecientes a Q.I, es 

,o"",ilgcbr¡;¡ en n 'f 0..Co.2. La álgebra generada en (} por una 

,orniálg"bra 'e en n, eS la colección A de todas las' uniones 

~inito!: de conjuntos ajenos pertenecientes a tl·, la álgebra 

;¡enecada en n por 0.. es la álgebra generada en n por 0.%. 

00" (A e )e =A y An =:A. se sigue respectivamente que o.~ es 

:err¡¡da b<ljo complementación y que 0.1 cQ:z. Para A. BeQ:z 

:::on!!.id¿rensc Al ..... Am. Amo...... Am." e o... (m, nl!::¡) tales que 

"'."" ¡ y 8= n"""Ai: puesto que A8=n m +n Aj , se tiene ASEQ2,
m·t , 

ueQo 02 es cerr a da bajo, intersecciones finitas. De acuerdo con 

~. 4 !i~ t¡~nc: 

A"=UmA~='rm A~nnj-1Al; 
1 J J=1 J ,,,' 


en consecuencin. teniendo en cuenta que 


A"eo.lc:o.2, nj-1AteQ2

J \=.1 

que 0..2 es cerrada bajo intersecciones finitn:s, con 

J~l A ..'3,;;A e es...tlta que 8jeQ2 y que A,,=¡:mBj . Por 
1 

~on,i.;¡u;cnte. Q;, es semiálgebra en n. 

['e A--:o=A se sigue que 'l!:c.A. Para A, B<'!.A con::;idóren:se 

A •. ". ;'\"'. B., "., 8r¡ o!!.~ talos que A=¡:mAj y s=r"Sk; puesto que 
1 1 

A8=[~ [" A¡8\: )' A¡8kE~, oe ticno A8eA, lueQo Jd ea corrada bajo 
¡:::tt k:;l 

interoecciones fintas; en consecuencia, teniendo en cuonto que 

.o 

.:J f. e (j:=:I •. ,m) es unión finit .. de conjuntoa ajeno~ 
• I 

pertenecientes n l:: (o "ea que A"e.<tl, resulta que A"=nmA"eJi;
J 1 J 

por consiguiente, -<f es álgebra en n. Ahora supóngase que :a es 

álgebra en (} tal que l::c:a; pue:sto que.2! es cerrada bajo uniones 

finitas. do la definición de Ji se "igue que Jtlc.2!; ,por lo tanto ..J 

es la álgebra generadl'l en (} por e. 

Con:sidérense, por último, la álgebra Jd generada en (} por 0.2 

y una álgebra :a en (} tal que o.c21; puesto QC;:Q1C:PZ, se tiene QCfi. 

En virtud de que {<p, (} }c.:!l y de que .:!l ~$ cerrada bajo 
i' 

complementación. de la definición de o... se sig,ue. que O"ic.:!l; en 

consecuencia, teniendo en cuenta que ;8 ;es cerrada bajo 

inte"eccione!!l finitas, de la definición de 9z 
, 

sigue quese 
:1 

1~.2 e21, ad que -<fc:.2!; por consiguiete, -<f e:s la álg'cbra generada en 

I(} por Q .. " 

I 
~. ~. runA.. Para toda familia de conjuntos (Aj, JeJ) $0,, 

tiene 

A·-.... . [n AI;-U AJU .J J-':"..:e~ K .J-": J 

donde ~ es la colección de todos los $ubconjunt'os no vacros de 

J. 

oPara cada Ke~ considérese el conjunto AK==n A \:- UJ_KAj,
K 

Si Ke~ y K' E~-{ K}, entonces existe 1 EKu~:-' tal que i e:KK'; 

eon"ecuentemente, en el caso en que i eK y ..,eA~:, de i el(' y ",eA, 

se sigue que .. e:AK·; entonces es claro que (AK, KeX) e$ familia 

de conjuntos .. jenos. Si "'e U.JA¡ y K es el conjunto de todos los 

rndices kaJ tales que .. eAk, entonces we (1KA~ y o»e:UJ_KAj 

lIuego .. eA..:):. por lo t ..nto, se tiene U/\¡C¡:~K. De esto, 

teniendo en cuent.. que AKCAkC: U Aj ai béK, "e "¡Que que
J ! 
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l0 
J 
Aj=E·

?(
AlC;Jl' 


f5.7 . •'f>."LC'("\h':)~r•. Una álgebra .$I'en "Cl' ¿¡s:finita si; ::Iólo 


,i','e'; 'Ia; álgebr~generada en: O':'por 'una ,. pártición 'finite;' :de O. 

Si' JI' e~' 1., álg eDr a generada' e'n'n' ¡:io~ una' par tic ión finita :;P de n 

':f ,¡ ;0 e~ de ri conj'LJnto's 'ln::ll,: entonces Ji e" dé' 2" conjuntos. 

aSupóngase que .$1 c:! la ál<.;¡ebra: "generada en 'o por una 

partición finita -"::o{A! .. :., A';} de n. Puestó que"'la colecCión de 

todos lo, ~ubconjuntos deJ={I ..... n·} es'de 2" conjunto:! y 'Jtf eo 

lo colección de todas las uniones E)(AI: en 'que K es subconjunto 

de J. resultn qlJe .<1 es de 2" conjuntos. 

Ahora supóngase q'ue.:4 es finita de m' conjuntos 8~, ...;Sm 

1m::::? I Y para cada subconjunto no vaclo K de' J=il ..... m} 

con.idére.e el conjunto A..:=nJ(SI:-U.l_J(8r: puesto que K '1 ::J oon 

finitos, :Je t ¡ene Al(. e. .$l. Sea :;P la éolección de todos los 

conjunto:s A)( distintos del vaelo; teniendo' en . cuenta que OeJ1 y 

qUe .""e.$/, de 5.6 se sigue' que :r>' es .. partición 'finita de O.' Para 

BE.<I-{ </.l} considérese AG.:!> tal que AS""4>: con "'EAS y K=i keJ:... éSIc}, 

.etierÍe <->eAl<cS y Al(.=A (porque A. AJ<.e:!>' y AAJ(""4>). Por 

consiQuiente, cad.e. SeJ1-{ 4>} es la unión de todos 'los conjuntos 

Ae:" tales que AcS. asl qUe .$1 e, la álgebra generada en O por :P. 

EJERCICIOS 

l. Se., A subconjunto no vaclo de o. Para el caso en que 

A>'íl. demuo"tre que {4>.A,A",n} es álgebra en n. 

! 

<O 

2. Sean A. B subconjuntos de n y sean .$1'. Ji!z, Ji! las álgebrao 

generad~,s~!:.,en .. .', n por.:, ¡:', lao .coleee,iones ... {A}. {8 }',. JA,.E:3 •.. 
reope'i.ti.v~f.Ylente. Para. el caso en que ..~Ae8"n "y A>'8, demue:dre, 

que Jhu42 no.;,eo ¡ilge!;¡ra.en ote:l,t,o, ,~s, C,OJ1:\ecuencia ,de 5.7: J1.1:U4~, 

e:s, col.e;cción. !¡nita y el. númer,o de c.o'7lju!"l~os .. que .10., componen .no 

es pot~!1~ia c:r e Z.) ,Y q';Je 

.$I={<;t>, A, S-A •. S" .S, A- • A" ~n} 

(se nota que {A.A"S.Sc} es partición de O). PrHa el C:lsO en que 

AS=4'. A"'4>, S"'4.> y A-8~n, demue:str,e ,que 

J1={_,A.B.Ac8c~A·B.Sc,Ac,n~ 

(:se nota que {A.B, (A_SIc} es partición de nl. Para el ca30 en 

que AS,..p. f,.S'"¡O<4>. ACB~,p y AuS.=O. demue,stre que 

_<1= { 'P. AS, A -S, S-A, A, S, A C -8'" , O} 

(se nota. qUe iAS,AS':,A"S} es particiónde Ol:. Para el ca:so en 

que A9"'4>.AS~"4>. A"S"'4> y AuS;oto. demue~tre que 

..rf={ 4>, AS, A-S, S-A, Acs" .A, S, lA.c.9 t.A."s. El". A c. Aue, AuSc , A C uS, 

A"'uS", O ~ 

¡se nota, que {AS,A8c.A"S,A".8"}~.s p,t\rtie;ón de n). 

J. Soa Q. colección de m :subconjuntos no vaclos de n (m'2:l) y 

sea .$1 la álgebra .generada en n por Q,: Demuestre que .$1 es de a lo 

más 2 
z .... conjuntos. 

4. Sean Q,o,' coleccione:s no vscla, de subconjuntos de n y 

sean Ji!, JCI' las álgebra:s generadas en n por Q. 0.' re~pectivamente. 

Para el caso en que 0.<:0.', demuestre que Ji!cJ1': para el caso en 

que o,cQ' cJCI. demuestre que J1=Ji!'. 

s. Sean :P.:P' particiones de n; se dice que :?' e~ m&s fina 

que :P .i cada conjunto de :?' ", subconjunto d~ un conjunto do ~. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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lemuc~ tr e que :Oc."'" equivale a :1'=:0'. Demuestre que ? es más fina 

ue 'D ~I, Y ~ólo SI. cada conjunto de :1' es unión de conjuntos 

U<: o:,titn en ,en' C;<:mu<::stre que {A8:Ae:O, Se? }-{ <t>} e::r partición 

'" fl más fin" que :1' y m:h fina que :o'. Sean JI, JI' la::r álQebra~ 

en"r;;d", en n por :P, :o' re~pectivamente; para el caso en quo 7 

• finita, ¿<:muestre que Jlcs[' si, y sólo si, :!" es más fina quo 

6. Sea :r la co lecc ión de todos los subconjuntos A de o 

ACnle, que A es finito o que es finito. Demuestre que :F .." le. 

Igebra gener"da .en O por la partición de O compuesta por todos 

os ,olitario$ {o>} tales que weO; para el caso en que n es 

umerable. demue"tre que .... es numerable. 

7, Sea :P partición de O y sea Q la colección de todas las 

tn,of'les finita. de conjuntos pertenecientes a :!'. Demuellitre que 

~""=QU{ A" :AeQ }u{ ,p, n } 

:~ la ::'ligcbr;;, generada en n por:!'; para el caso en .que :!' es 

tum~r~t:)!(';, dernu<:"tre que :.r es numerable. Sea JI1 la colección 

0r.1?Ue5t el por ,p :r todas las uniones de conjuntos pertenecientes 

}'; demuestre qu<: JI1 es álgebra en O; para el caso en que :!' es 

iumer:'\ble, dernue"tre que JI1 es no numerable. 

8 :rtu;.:¡a. d... 1V'.A á.!.(jd¡It.O.. Sea JI álgebra en n, =!loa n' 

ubconjunto no vaclo de O y sea o' JI1 In colección de todas la" 

..,ter>ecc iones o' A tales que AeJl/; se dice quo o' JI/ es la traxa do 

i oobre n'. Demuc"tre que O's[ es álgebra en n'; pa.ra 01 caso on 

fUe n' ",-_,r. demuostro quo O' JI/ os la colocción do todo" los 
;&. 
.,.~.co"j,mto, A do o' t"lo~ quo AeJl1; para el c"so en quo JI o.. la 

álgebrA generada en O por una colección Q, demu~"tre que n' JI es 

la. álgebra generada on o' por {O' A:A eQ}. 

9. Sea ~ le. colección de todos los intetvalo:s (a, b ( tale:s 

quo 2\. b son racionales y 05a5bSI. Demuestro que 'e os :semiálgebra 

en (O,I( Y quo la álgebra generada en (O,l( P'H '1;: e~ numefllble. 

10. Sean l:rt, ~z semiálgebras en n y sean Jlt, Jlz las 

álgebralli generadas en O por eL, \::% re"poctivamento. Demue"tre: 

quo ~LU~% os subcolección de 1::'= { AB:AE~t, Be'ez}. Jtf. uJlz es 

subc61ección de ~ ={ AB:Ae"'L, BeJlz} y 1::' O" subco!occión de 1::"; e, 

'I'J' son $emiálgebras en o; las álgebra" genoradas en o por ~1U'e2, 

AlU"':, ~ y 1::" son iguales, 

11. Jl/úrm.<ro tU \Vl.a. á.!.gdJlt.O.. Sea JI álgebra on o; :se dice que 

Ae"'-{ 1>} e:s átomo de .., si A=8 para cualquior 8eA-{ <p} tal que SeA. 

Para el caso en que JI/ es la. álgebra generadn en n por una 

partición:!' de o, demuestre que:!' e" la. colección de todo" los 

átomos do A. Demue"tre que AA' =4> si A. A' son átomos de JI (A"'A'). 

Demuestre que la álgebra en (O,t[ del ejercicio ') carece de 

átomos. Para el caso en que O os la recta ro .. ! y s[ e" la álgebra 

generada en o' por la semiálgebra en O de todos los intervalo!!. 

demuestre que el solitario do cualquior roal x os átomo de JI (se 

a.cepta quo {x} e:s el intervalo (x,x]). 

12, Sea. s[ álgobra en n. sea Q subcolección no vacla de 

JI1-{ tp}, sea As la. intersección de todos 10:$ c.:¡njuntos que están 

en Q y soa Az la. unión de todos los conjuntos que estén en JI-Q.. 

Demuestre que.A<!!JI1-{tp} es átomo de JI si, }' sók. si, existe Q tal 

qu. A_A.-A•. 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Cert¡'d \J mbres e ¡n(en idurtllbres 

Acerca del tratamiento didáctico de la 
probabilidad 

l os temas relacionados con el azar y la pro
,. babilidad aparecen en los programas de 
educación básica desde 1972, Sin embargo, du
rante muchos años ha sido práctica frecuente 
que éstos se dejen para el final del afio escolar y 
luego ya 110 se alcancen a ver, o que se aborden de 
manera superficial. Este fenómeno se puede ex
plicar de muchas maneras: algunos maestros 

opinan que es un tema muy difícil de aprender 

(para los alumnos), otros que es un tema muy 
difícil ,de enseñar (para los maestros), otros que 
se debe dar prioridad a las disciplinas más serias 
como el álgebra o la geometría, otros que no se 
puede abordar la probabilidad (o que no vale la 
pena hacerlo) sin haber cubierto los temas más 
avanzados de conteo (combinaciones, permuta
ciones, etc,), y otros más que el tratamiento de 

estos temas es una moda que pronto pasará, co
mo la de la matemática moderna, etcétera. 

Vale la pena detenerse a reflexionar un poco 
sobre las argumentaciones recién expuestas. La 
probabilidad es una rama de la matemática que 
se encarga de conocer algo muy difícil de cono
cer: el azar y los fenómenos aleatorios. ¿Qué son 
éstos? Los fenómenos aleatorios son' aquellos 
que ocurren al fizar, es decir, aquellos en los que 
110 se pllede predecir con certeza qué va a ocurrir la 
sigllícllte pe:,: qlle se presenten. Son lo contrario de 
los fenómenos determinísticos, en los que sí se 
pl/edc predecir C011 certeza, Por ejemplo, si yo tiro 
una moneda al aire, puedo predecir que va a a 
caer (fenómcno dctereminístico), pero no puedo 
predecir dI' qué l<lelo va a caer (fenómeno aleato
rio), 1'[1( ..... hil'!), l'l ,1;r,lr \' los fenómenos ale.1to

$i!viQA.1atorre 

rios son asuntos tan cotidianos que todos tene
rnos experiencia de ellos desde la más tierna in
fancia, en la que vivi~os con sorpresa la incerti
dumbre de las cosaS; incluso se puede afirmar 
que tenemos mucha más experiencia con fenó
menos aleatorios que con fenómenos determi
rústicos. 

Claro está, el hecho de que exista una experien
cia de lo aleatorio no implica necesariamente 
que ella va a apoyar de manera directa e inme
diata el aprendizaje de la probabilidad. Muchas 
personas suelen estar tan empecinadas en ideas 
fijas acerca del comportamiento del azar que se 
asemejan más al pensamiento mágico que a una 
observación objetiva, como por ejemplo: -todo lo 
que tengo que harer es concen trarme muchísimo y 
seguro que saldrá el resultado que yo quiero, o co
mo: -perdí la apuesta del volado porque lo que pasa 
es que anteayer pasé debajo de una escalera yeso da 
mala suerte, o bien: -para que no llueva, lo que hay 
que hacer es salir de la casa con un paraguas, y tant
bién: -acaban de caer seis "águilas" por lo que es se
guro que el próximo volado cae en "sol". 

Me voy a detener un poco en esa última fra
se, que surgió de una experiencia que me contó 
un maestro amigo mío, al que llamaré Eleazar. 
Eleazar se puso a tirar volados ante sus alum
nos, y ocurrió que hubo una racha de seis águila::; 
seguidas, cosa que él, feliz, aprovechó para pre
guntar a los alumnos en qué iba a caer el si
guiente volado, El gmpo contestó casi a coro que 
ya tocaba ~[ll, \' Eleaz,H le:, explicó que cada tiro 
era mdependiente de los anteriores, y que l., 
pmb;:¡bilíd,lc! lk qUl' Cl\t'¡',l ~¡l/ era la misma que 
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en ((ll1d uno de los seis primeros tiros. Ante la 
mir<.1da escéptica de los alumnos, decidió apo
yar su rdzonamiento y tiró un volado más .... que 
C<lyÓ en so!. Se c1l'mó la de San Quintín en el aula: 
los alumnos clamaron victoria con gran escán
dalo, ¡a explicacíóÜ'no'sólo no quedO'apoyaaa, 
sino que los alumnos l!W:ddlUlI aúrt Inás afinna
dos en su error, y Eleazar quedó totalmente de
sanimado de volver a hacer demostraciones de 
fenómenos aleatorios en el aula. 

¿Qué pasó ahí? Todos tenemos un conoci
miento, surgido de la experiencia, de que más o 
menos la mitad de los volados caen en águila y 
la mitad en sol. También sabemos que eso no 
significa que cada vez que tiramos un volado y 
cae en águila el siguiente forzosamente cae en 
sol. Pero entonces podemos preguntarnos, si no 

caen siempre uno y uno, ¿cómo es que sí caen la 
mitad y la mitad? ¿será que a cada racha de dos 
águilas le sigue una racha de dos soles, y si son 
tres águilas siguen tres soles, etcétera? Si nos po
nemos a tirar volados, después de un rato des
cubrimos que tampoco es así en general, aunque 
a veces pueda parecer que sí. Y esto es algo que 
resulta sumamente intrigante de los fenómenos 
aleatorios: cuando queremos encontrar reglas 

que rijan su funcionamiento, no las podemos 
encontrar: nunca podemos predecir el resultado 
de un experimento individual, y sin embargo sí 
podemos predecir lo que pasa a la larga. Así, 
por ejemplo, no podemos saber en qué caerá el 
siguiente volado, pero sí sabemos que a la larga 
la mitad serán águilas y la mitad serán soles. Pe
ro ¿qué tan larga es esa a la larga? 

Aunque ésa es una pregunta difícil de respon
der, podemos decir que seis volados son muy 
pocos: todavía no se ha llegado a la larga. Y, 
ciertamente, un volado después de esos seis es 
aún menos: un volado, después de seis o des
pués de cientos, no demuestra nada. Ése fue el 
error de mi amigo Eleazar: él quiso que un solo 
volado cargara con tod,) una argumentación, pe

ro de un solo volado no se puede saber el resul
tado. E\cazar había hecho una apuesta, no acer
ca de si el volado iba a caer en águila o sol, sino 
acerca de si su explicación iba a quedar apoyada 
o no; la apuesta tenía una probabilidad de éxito 
de~l-l2: si el septímo voiado nUi:51era caido en 
iÍguila, Eleazar hubiera sentido que su explica
ción había sido exitosa. Pero ¿lo hubiera sido 
realmente? Yo creo que no. Lo que Eleazar hu
biera debido hacer era tirar muchos volados, no 
sólo esos seis inic~ales y el siguiente, sino mu
chos más, y con éso hubiera podido ver que a la 
larga, la frecuencia relativa de las águilas se iba 
estabilizando poco a poco alrededor de 50%. 

Pero en defensa de mi amigo Eleazar, quiero 
decir que él, al empezar a tirar volados enfrente 
de sus alumnos, había ya hecho algo sumamen
te valioso que no suele ocurrir: darle cabida ofi
cial al azar en el aula. En efecto, la enseñanza en 
el sistema escolar se ocupa casi exclusivamente 
de fenómenos determinísticos. Esto no sólo su
cede en la clase de matemática, sino también en 
todas las demás: así como con toda certeza dos 
más dos son cuatro, los paralelogramos tienen 
dos pares de segmentos paralelos y la igualdad 
ax+b=O es equivalente a x=-b/a, también con to

da certeza los adjetivos se ajustan en género y 
número a los sustantivos que modifican, los in
sectos tienen seis patas, el agua menre a 1000 e, 
la Revolución Mexicana empezó en 1910 y Te
pic es capital de Nayarit. Es parte del llamado 
currículum oculto, o sea de todo lo que se enseña 
y aprende en el aula que no está incluido en los 
planes y programas formales de estudio, la idea 
de que el maestro sabe: el maestro siempre tiene 

certezas y no duda jamás. Pero esta idea es, obvia
mente, errónea. El maestro, como cualquier ser 
humano, puede dudar, puede equivocarse, pue
de desconocer algo que es averiguable y puede 
también, simple y llanamente, no saber. Así que 
si se tiran volados en el aula, y el maestro 110 sabe 

en qué va a caer el siguiente, eso no implica que 
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por ello el maestro V¡lle menos, ¡es que nadie 

puede saber' Yeso no implica que entonces el 
tema carece de interés para ser tratado en el au
la, ¡al contrarío! 

Aquí vale la pena hacer una pequeí1a digre
sión. Puedeoclúrir de muchas maneras que l1n 

sc pI/cría snber el resultadu de argo. Por ejelnplo, 
yo no ni puedo saber porque no tengo aho
rita los elementos para averiguarlo, cuál fue la 
producción de trigo de Rodesia en 1962 o, si yo 
sé que un pastor tenía 23 ovejas y perdió 8, no 
sé, ni puedo saber, qué edad tiene el pastor. 
Tampoco puedo saber cómo te llamas tú, lector. 
En todos esos casos, sentimos que la informa
ción existe, pero nosotros no tenemos la sensa

ción de que esa información no existe, por eso 

sentimos que cuando no podemos saber el resul
tado de un volado, eso es distinto que cuando 
no podemos saber cómo se llama una persona. 

En realidad, a veces también está ahí la infor
mación correspondiente a los fenómenos aleato
rios, nada más que nosotros no la tomamos en 
cuenta. Lo que provoca que un volado caiga en 
águila o en sol es una compleja interacción de as~ 
pectos que (con mucho ocio, ciertamente) se po
drían medir: la distancia de la moneda al piso, la 
cara que está hacia arriba originalmete, la inten
sidad y dirección del golpe del pulgar que lanza 
la moneda hacia arriba, el lugar exacto de la mo
neda en que percute el pulgar, las dimensiones y 
la masa de la moneda. Si se conocieran todos es
tos' aspectos, se podría predecir con muy poco 
error el resultado del volado. Pero no lo hace
mos, elegimos ignorar todos estos aspectos y de
cimos simplemente que el volado cae en águila o 
en sol, simplemente por azar. El azar se puede 
entender, efectivamente, como una falta de infor
mación, pero no necesariamente porque esa in
formación no existe. El azar es aquello con lo que 
muchas veces explicamos lo que no entendemos. 

La incertidumbre inherente a los fenó~enos 
aleatorio:> es uno dl' los ,1SpCctos que contribu

ven a darle a la probabilidad una inH1gen de po

ca 5cricdnrl, en contraste con la solidez. que presen
tan el {ilgebra, la geometría, la aritmética y hasta 
la misma estadística. Pero hay otros dos aspec
tos fundamentales en que la probabilidad se dis
tingue de otras ramas-~de~Ta-mate¡11ática~-Por un 

lado, la probabilidad es sumamente (ontraintiAi

tiva: dan fe de ello situaciones como la descrita 
arriba, en la que los alumnos del maestro Elea
zar cayeron en la llamada falacia del jugador. Por 
otro lado, la manera..en que se pueden verificar 
las afirmaciones de-Iá teoría de la probabilidad 
difiere de la manera en que se verifican las del 
álgebra, la geometría o la aritmética. 

Para verificar que x -3/2 es la solución de 
3+2x O no hay más que sustituir una vez y en
contrar que 3+2(-3/2)=0; para verificar que el 
área de un rectángulo de base 4 y altura 5 es 20 
no hay más que dibujar una vez en el rectángulo 
cuadrados de lado 1 observar que caben 20. Sin 
embargo, ¿cómo se verifica que la probabilidad 
de que caiga un cuatro en un dado es 1/6? Un ti
ro no sirve para nada: si cae cuatro porque po
dría sugerir que cae lo que queremos, y si no cae 
cuatro porque entonces se podría pensar que 1j6 

quiere decir no va a caer el número que queremos. 
Seis tiros tampoco sirven para nada: si entre 
ellos cae un cuatro, porque se podría pensar que 
el hecho de que la probabilidad sea 1/6 significa 
que de cada seis tiros uno será siempre cuatro, y 
si no cae un cuatro o caen más de uno, porque el 
sentido de 1/6 se oscurece aún más. Algo similar 
es lo que le ocurrió a mi amigo Eleazar. 

Yo me atrevo incluso a decir que si un maes
tro pretende ilustrar que la probabilidad de que 
caiga un cuatro es 1/6 con un tiro o con seis tiros, 
es mejor que se abstenga y no haga ningún tiro. 
¡Pero esto ciertamente no quiere decir que no 
haya que hacer las experiencias! La mejor mane
ra (es más, la única correcta) de hacer la verifica
ción es haciendo //lUcilOS tiros; sólo así el alumno 
puede ir comprendiendo lo que quieren decir 
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afi I"Ill,lCiol1cS como ti la larXr!, 11110 til' Cl/dll seis tiros 

del ¡{¡¡do olcrá CII CIIICO. Así, por ejemplo, se puede 

organizar al grupo en equipos que tiran dados, 
apuntan los resultados y después comparan re
sultados y acumulan la experiencia de todos. El 
hecho de hacer el experílneriT()~acom~')añándolo 
de una refiexión ilevará sin duda i.l lus al LI llU ¡os 

a comprender mucho mejor los fenómenos alea
torios. 

Claro, una actividad así tiene W1a serie de desvel1
tajas desde el punto de vista tradicional: muchos 

maestros las evitan porque ocupan mucho tiempo, 
lo que se percibe como 11/1 desperdicio, porque son 
ruidosas, y porque los alunu10s se dispersan mu
cho y provocan en sí mismos y en otros la impre
sión de que no están trabajando sillo jugando. 

Pero yo afirmo rotundamente que ejercicios así 

valen mucho la pena. Aunque los alunmos ten

gan experiencias cotidianas de fenómenos aleato
rios, éstas por sí solas no bastan, es menester re
petir muchas experiencias, de una manera crítica 
y reflexiva, haciendo predicciones y viendo si se 
satisfacen, observando la estabilización de las fre
cuencias relativas a medida que aumenta el nú
mero de observaciones, etc. Además, conviene 

que estos ejercicios se refieran a un gran surtido 

de materiales posibles: los juegos clásicos de rule
tas, urnas, dados, volados, barajas etc. son suma

mente efiéaces. Los ejerdcios múltiples, frecuen
tes y diversos, permitirán al alunmo ir aprehen
diendo los conceptos nada triviales de azar y pro
babilidad. Sólo cuando esto haya empezado a 

ocurrir tendrán sentido los ejercicios usuales de 
cálculc de probabilidades clásicas con técnicas 
avanzadas de combinatoria. Los conceptos de 
probabilidad sólo pueden ser aprehendidos si 
se realizan muchos experirr.entos y se van ha
ciendo reflexiones sobre los resultados. 

Por ejemplo, se puede jugar con los alumnos 
usando unas botellas con las que se puede simu
lar la situación de extracCÍón de urnas Lon reem
plazo. Las he lIal11<1(lo Il()Ic¡¡(I~ de Papílli, en ho

nO!' il UIl gran especialista en educación mate

J11<ítica mexiCi'iJ\o recientemente fallecido, llama

do Jesús Alarcón y conocido por todos como Pa
piJ/i, que hizo muchas aportaciones para la di
dáctica de la probabilidad. Son botellas vacías 
'de plástico de 1 1h litros (del tipo de lás·que se" 
usan pa;-a vender agua), en las que se meten ca

nicas de vidrio de diferentes colores (conviene 
que sean del mismo tipo, como las usadas para 

el juego de damas chinas) y se vuelven a tapar. Se 

pueden hacer m~l!chos ejercicios con las botellas 
de Papini. Por éj~plo, cada botella se agita y se 
coloca en posición vertical con la tapa hacia 
abajo, hasta que las canicas caen; se observa en
tonces el color de la canica que queda en el cue
llo de la botella (o la que queda en la tapa, pero 
ésa es más difícil de observar, y para efectos 
prácticos es lo mismo observar la canica que cae 

en seguida de esa, que es la que queda en el cue

llo). Cada diez tiros de éstos, se interrumpe para 
ver cuántas canicas de cada color se han obser
vado, y así se va observando de decena en dece
na y además acumulando la experiencia hasta 
tener un total de 200 a 300 tiros. Estas botellas 

de Papini permiten observar la estabilización de 

las frecuencias acumuladas relativéls cuando va 

aumentando el número de tiros; se puede ade

más variar la cantidad y proporción de canicas y 
comparar resultados.1 

Asimismo, estas experimentaciones permiten 
ver la correspondencia entre un cálculo de pro
babilidad clásica, una predicción y una frecuen
cia relativa. Si se ulitizan juegos cargados, como 

dados cargados o monedas no legales o, en el ca
so de las botellas de Papini, canicas de diferen
tes tamaños y tipos (agüitas, ágatas, etc.), se pue
de ver también la no correspondencia entre los 
cálculos dados por la probabilidad clásica y las 
frecuencias relativas, lo que puede llevar a una 
discusión acerca de la pertinencia de usar siem
pre esta forma de definir la probabilidad. Esto 

es, una vez que se ha planteado la probabili
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dad clcísÍC,l V que ~(' 11,1 visto que en la cxpcri

mcnt,'ción se ob:-;crvdl1, a la larga, frecllencias 

relativas m.u: similares é1 los planteamientos, se 

pueden proponer experimentos en los que esto 

no ocurre (por falta de equiprobabilid3d de los 

eventos i'lementalCS) y ITcgar a la conveniencia 

de utilizar la frecuencia ¡:elativa, ahora, como 

definición de probabilidades. 

Por último, observemos que, aunque la pro

babilidad y los conjuntos entraron juntos a los 

Notas 

programas en lY72, es muy poco factible (y sería 

muy de lamentar) que la probabilidad siguiera 

el destino de los conjuntos. Una gran diferencia 

los separa: la lógica y los conjuntos se introdu

jeron como un lenguaje formal para la matemá

tica, mientras que la probabiiídad no essóra

mente un lenguaje, es una manera de cí-,tende, 

la mayor parte del mundo que nos rodea, y en 

ese sentido no se puede ver como una moda des

tinada a desaparecer. O 

l. Sugiero empezar con tres colores, en razones de 1/2 y 1/4. 
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