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PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

TEORIA Y APLICACIONES

Prof. Magister Osmar Daŕıo Vera

PERSPECTIVA HISTÓRICA

La Teoŕıa de Probabilidad es una rama de la Matemática que permite estudiar

todo tipo de fenómenos en que aparecen conceptos como indeterminismo, incertidum-

bre, impredecible, heterogeneidad, variabilidad, errores de medición, imprecisión y

azar.

Si somos tan afortunados como para disponer de un modelo teórico perfecto que

vincula los valores de ciertas variables con los de otras (por ejemplo en la Mecánica

de Newton, es posible predecir exactamente la trayectoria de un objeto, una vez es-

pecificadas la posición inicial, la velocidad inicial y todas las fuerzas que actúan sobre

él), su aplicación se ve trabada por la imposibilidad de conocer estos valores con ab-

soluta precisión, es decir cuando hay errores de medición. Los Modelos probabiĺısticos

constituyen una alternativa a los modelos determińısticos en situaciones de este tipo.

Los errores de medición hacen que las fórmulas matemáticas no se verifiquen de

manera exacta con datos experimentales. Cómo ajustar modelos teóricos a datos

experimentales ó cómo rechazar teoŕıas a partir de estos datos es un problema im-

portante que se ataca utilizando métodos estad́ısticos, para los cuales la Teoŕıa de

Probabilidad sirve de base.
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Caṕıtulo 1

Teoŕıa de Probabilidades

La teoŕıa de probabilidades determina la fundamentación sobre la cual está con-

struida toda la estad́ıstica, proveyendo de un medio para modelar poblaciones, ex-

perimentos, o al menos todo aquello que puede ser considerado fenómeno aleatorio.

A través de esos modelos, los estad́ısticos son capaces de manejar inferencias acerca

de las poblaciones, inferencias basadas en general en una parte del todo.

La teoŕıa de probabilidades posee una larga y rica historia, sus comienzos datan

del siglo XVII cuando, a pedido de sus amigos, el Chevalier de Meré, Pascal y Fermat

desarrollaron una formulación matemática de juegos basadas en desigualdades.

A lo largo de este caṕıtulo formularé algunas ideas básicas de probabilidad teórica

que son fundamentales para el estudio de la estad́ıstica.

Aśı como la estad́ıstica se construye sobre la probabilidad teórica, ésta comienza a

construirse sobre la teoŕıa de conjuntos, con ello comenzaremos nosotros.
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1.1. Teoŕıa de Conjuntos

Uno de los objetivos principales de un estad́ıstico es el de manejar conclusiones

acerca de una población de objetos, luego de tomar una muestra de ellos y realizar un

experimento. Un primer paso es identificar los posibles resultados ó, en terminoloǵıa

estad́ıstica, el espacio muestral.

Definición 1.1.1. El conjunto, Ω, de todos los posibles resultados de un experimento

particular se denomina espacio muestral para el experimento.

Si el experimento consiste en el lanzamiento de una moneda, el espacio muestral

contiene dos resultados, cara y ceca; aśı:

Ω = {C, S}

Otro experimento podŕıa consistir en lanzar una tachuela al aire y observar si cae con

la punta hacia arriba ó hacia abajo, el espacio muestral seŕıa Ω = {U,D}, finalmente

otro de este estilo (ó sea de experimentos de los más sencillos que existen: dos resul-

tados posibles) consistiŕıa en observar el sexo del siguiente niño nacido en el hospital

local, con Ω = {M,F}.

Supongamos ahora, en otro orden de ejemplos de espacios muestrales asociados a

experimentos, que éste consiste en probar cada bateŕıa a medida que sale de una ĺınea

de ensamble hasta que observamos primero un éxito (E) (donde el éxito consiste en que

ésta tiene un voltaje dentro de ciertos ĺımites pre-establecidos). Aún cuando puede ser

que no sea muy probable, un posible resultado de este experimento es que las primeras

10 (ó 100, ó 1000, etc.), sean F (falla). Esto es, tendremos que examinar n bateŕıas

antes de ver la primera S. El espacio muestral es Ω = {E, FE, FFE, FFFE, · · · }, el

cual contiene un número infinito de posibles resultados. Finalmente en esta vorágine

de ejemplos (ja ja!!), consideremos un experimento donde la observación consiste en

el tiempo de reacción a un cierto est́ımulo. Aqúı, el espacio muestral consistiŕıa en
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todos los posibles números reales positivos, es decir, Ω = (0,∞).

Clasificaremos los espacios muestrales dentro de dos tipos, de acuerdo al número de

elementos que contienen. Los espacios muestrales de acuerdo con nuestra clasificación,

podrán ser numerables y no-numerables, si sus elementos pueden ser puestos en cor-

respondencia 1 − 1 con un subconjunto de los números enteros, el espacio muestral

será numerable. Por supuesto, que si el espacio muestral contiene un número finito de

elementos, éste será numerable. Aśı, el lanzamiento de una moneda, la observación

del sexo del siguiente niño a nacer en el hospital local, representan espacios mues-

trales numerables (en efecto, además finitos); pero el ejemplo de las bateŕıas también

se representa mediante un espacio muestral contable (pero infinito), mientras que el

experimento del tiempo de reacción forma un espacio muestral cuyos elementos no

se pueden poner en correspondencia 1 − 1 con los enteros, de donde este será no-

numerable.

Esta distinción de espacios muestrales es importante solamente al momento de la

asignación de probabilidades, además el tratamiento matemático en cada caso es

diferente.

Una vez que el espacio muestral haya sido definido, estamos en posición de generar

colecciones de posibles resultados de un experimento.

Definición 1.1.2. Un evento es una colección de posibles resultados de un experi-

mento, esto es, cualquier subconjunto de Ω (incluyendo el mismo Ω).

Sea A un evento, o sea un subconjunto de Ω. Nosotros diremos que el evento A

ocurre si al menos algún resultado del experimento está en el conjunto A. Cuando

hablamos de probabilidades, generalmente nos referimos a la probabilidad de que

ocurra algún evento, en vez de un conjunto. Pero podemos usar ambos términos

indistintamente.

Primero necesitamos definir formalmente las siguiente dos relaciones, las cuales nos
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permitirán ordenar e igualar conjuntos:

A ⊂ B ⇐⇒ x ∈ A =⇒ x ∈ B inclusión

A = B ⇐⇒ A ⊂ B ∧B ⊂ A igualdad

Dados dos eventos (o conjuntos) A y B, nosotros tenemos las siguientes operaciones

elementales entre ellos:

Unión La unión de A y B, escrito A∪B, es el conjunto de los elementos

que pertenecen a A, a B ó a ambos:

A ∪B = {x ∈ Ω : x ∈ A ∨ x ∈ B}.

Intersección La intersección de A y B, escrito A ∩B, es el conjunto de

los elementos que pertenecen a A y a B a la vez:

A ∩B = {x ∈ Ω : x ∈ A ∧ x ∈ B}.

Complemento El complemento de A, escrito Ac, es el conjunto de los

elementos que no están en A:

Ac = {x ∈ Ω : x /∈ A}.

Ejemplo 1.1.1. Consideremos el experimento de la prueba en la bateŕıa, definimos

los siguientes conjuntos (eventos) A ,B ,C mediante:

A = {E,FE, FFE}

B = {E,FFE, FFFFE}

C = {FE,FFFE, FFFFFE, . . .}

entonces

A ∪B = {E, FE, FFE, FFFFE}

A ∩B = {E, FFE}

Ac = {FFFE, FFFFE, FFFFFE, . . .}
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y

Cc = {E, FFE, FFFFE, . . .} = {se examina siempre un número par de bateŕıas}

Además, podŕıa suceder que A ∪ B = Ω (el evento Ω), y (A ∪ B)c = ∅, donde ∅
denota el conjunto vaćıo (el conjunto que no tiene elementos).

Las operaciones elementales entre conjuntos pueden ser combinadas. A veces se

pueden comparar con las combinaciones que se hacen entre la suma y la multiplicación.

Con tal que seamos cuidadosos, nosotros podemos tratar a los conjuntos como si fuesen

números. Presento ahora, las siguientes propiedades de operaciones entre conjuntos

que son más usadas.

Teorema 1.1.1. Para cualquier terna de eventos A ,B y C definidos sobre un mismo

espacio muestral S, se tiene:

1. Conmutatividad A ∪B = B ∪ A

A ∩B = B ∩ A

2. Asociatividad A ∪ (B ∪ C) = (A ∪B) ∪ C

A ∩ (B ∩ C) = (A ∩B) ∩ C

3. Leyes Distributivas A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C)

A ∪ (B ∩ C) = (A ∪B) ∩ (A ∪ C)

4. Leyes de De Morgan (A ∪B)c = Ac ∩Bc

(A ∩B)c = Ac ∪Bc

La demostración de muchos de estos teoremas se dejarán como ejercicio, también

habrá ejercicios que generalizarán el teorema. Para ilustrar la técnica, probaré la Ley

Distributiva.

A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C)
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(podŕıa serle familiar ”demostrarçon el uso de diagramas de Venn teoremas en teoŕıa

de conjuntos. Por un tema de precaución diremos que los diagramas de Venn, en

algunos casos, sirven como ayuda para visualizar la situación, pero con eso no se

da una demostración ”formal”). Para probar que dos conjuntos son iguales, como es

este el caso, debe ser demostrado que cada conjunto contiene al otro. Formalmente,

entonces

A ∩ (B ∪ C) = {x ∈ S : x ∈ A ∧ x ∈ (B ∪ C)};

(A ∩B) ∪ (A ∩ C) = {x ∈ S : x ∈ (A ∩B) ∨ x ∈ (A ∩ C)}.

Primero mostramos que A∩ (B∪C) ⊂ (A∩B)∪ (A∩C). Sea x ∈ (A∩ (B∪C)).

Por la definición de intersección, se debe cumplir que x ∈ (B ∪ C)), o sea, cada

x ∈ B∨x ∈ C. Ya que x también debe estar en A, se tiene que cada x ∈ (A∩B)∨x ∈
(A ∩ C); por lo tanto,

x ∈ ((A ∩B) ∪ (A ∩ C)),

y la inclusión ha sido establecida.

Ahora asumimos que x ∈ ((A∩B)∪ (A∩C)). Esto implica que x ∈ (A∩B)∨ x ∈
(A ∩ C). Si x ∈ (A ∩ B) entonces x está tanto en A como en B. Como x ∈ B, x ∈
(B ∪ C) y aśı, x ∈ (A ∩ (B ∪ C). Si por otro lado, x ∈ (A ∩ C), con argumento

similar, concluimos nuevamente que x ∈ (A ∩ (B ∪ C)). Aśı, hemos establecido que

((A∩B)∪ (A∩C)) ⊂ (A∩ (B ∪C), mostrando la inclusión en la otra dirección, por

lo tanto, se tiene demostrada la Ley Distributiva.

Las operaciones de unión e intersección pueden ser extendidas a colecciones infinitas

de conjuntos. Si A1, A2, A3, . . . es una colección de conjuntos, todos definidos sobre

un mismo espacio muestral S, entonces

∞⋃
i=1

Ai = {x ∈ S : x ∈ Ai , para algún i},
∞⋂
i=1

Ai = {x ∈ S : x ∈ Ai , para todos los valores de i}.
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Por ejemplo, sea S = (0, 1] y definimos Ai = [(1/i), 1]. Entonces

∞⋃
i=1

Ai =
∞⋃
i=1

[(1/i), 1] = {x ∈ (0, 1] : x ∈ [(1/i), 1] para algún i}

= {x ∈ (0, 1]} = (0, 1];
∞⋂
i=1

Ai =
∞⋂
i=1

[(1/i), 1] = {x ∈ (0, 1] : x ∈ [(1/i), 1] para todo i}

= {x ∈ (0, 1] : x ∈ [1, 1]}

= {1} sólo el valor 1

Funciones definidas sobre el espacio muestral, son con frecuencia más importantes

que los eventos en śı mismos. Ahora discutiremos la forma como un conjunto es

identificado con una función {0, 1}-valuada.

Definición 1.1.3. La función indicadora del conjunto A ⊆ S, es la función sobre S

dada por

IA (ω) =





1 si ω ∈ A

0 si ω /∈ A.
∀ω ∈ S

Aśı, vemos que la función IA (ω) indica si el evento A ocurre. Operaciones al-

gebraicas sobre funciones indicadoras, generalizan conjuntos de operaciones sobre

eventos:

IA∪B = máx {IA , IB}

IA∩B = mı́n {IA , IB} = IAIB

IAc = 1− IA.

También es posible definir uniones e intersecciones sobre colecciones no numerables

de conjuntos. Si Γ es un conjunto de ı́ndices (es decir, un conjunto de elementos a ser

usados como ı́ndices) entonces

⋃
α

Aα = {x ∈ S : x ∈ Aα , para algún α},
⋂
α

Aα = {x ∈ S : x ∈ Aα , para todo α}.
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Si, por ejemplo, tomamos como Γ = {todos los reales positivos} y Aα = (0, a],

entonces
⋃

α Aα = (0,∞) la cual es una unión no-numerable. Mientras uniones e

intersecciones no- numerables no juegan un rol importante en estad́ıstica, ellas a

veces proveen mecanismos muy usados para obtener algunas respuestas.

Finalmente discutiremos la idea de una partición de un espacio muestral.

Definición 1.1.4. Dos eventos A y B son disjuntos (o mutuamente excluyentes) si

A ∩ B = ∅. Los eventos A1, A2, . . . son disjuntos tomados de a pares si Ai ∩ Aj = ∅
para todo i 6= j.

Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen puntos en común. Si ocupamos un

diagrama de Venn para dos conjuntos disjuntos, estos no se solapan. La colección

Ai = [i, i + 1), i = 0, 1, 2, . . .

consiste en una colección de conjuntos disjuntos tomados de a pares. Note además

que
⋃∞

i=1 Ai = [0,∞).

Definición 1.1.5. Si A1, A2, . . . son disjuntos tomados de a pares y
⋃∞

i=1 Ai = S,

entonces los conjuntos A1, A2, . . . forman una partición de S

Los conjuntos Ai = [i, i + 1), i = 0, 1, 2, . . . forman una partición del interva-

lo [0,∞). En general, las particiones son muy usadas, permitiéndonos subdividir el

espacio muestral en otros conjuntos más pequeños que no se solapan.

1.2. Teoŕıa de Probabilidad

Cuando se efectúa un experimento, la realización del mismo es un resultado en el es-

pacio muestral. Si se efectúa el experimento un número de veces, diferentes resultados

pueden ocurrir ó algún resultado puede repetirse. Esta ”frecuencia de ocurrencia”de

un resultado puede ser pensado como una probabilidad. Es más probable que ocurra
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un resultado, si este se repite más frecuentemente. La ”frecuencia de ocurrencia”de

un evento es un ejemplo de una interpretación particular de probabilidad, llamada

objetiva. Otra posible interpretación es la subjetiva, donde en vez de pensar en la

probabilidad como una frecuencia, podemos pensarla como una creencia de la chance

que un evento ocurra. Es decir, por ejemplo dos sujetos diferentes ubicados en distin-

tos sitios pueden asignar distinto valor a la creencia de la chance de un mismo evento1.

Consideremos un experimento que se puede realizar repetidamente en forma idénti-

ca e independiente, y sea A en evento formado por un conjunto de resultados del

experimento. Los ejemplos simples de tales experimentos repetibles incluyen aquellos

de lanzar una moneda al aire y dados. Si el experimento se realiza n veces, en alguna

de las repeticiones ocurrirá el evento A (el resultado estará en el conjunto A), y en

otros, A no ocurrirá. Denotemos por n(A) el número de repeticiones en las que ocurre

A. Entonces la relación n(A)/n recibe el nombre de ”frecuencia relativa” de ocurren-

cia del evento A en la secuencia de n repeticiones. La evidencia emṕırica, basada en

los resultados de muchas de estas secuencias de experimentos repetibles, indica que a

medida que n crece, la frecuencia relativa n(A)/n se estabiliza alrededor de un valor,

como se ve en la Figura 1.12. Esto es, a medida que n se hace arbitrariamente grande,

la frecuencia relativa se aproxima a un valor ĺımite que se conoce como frecuencia

relativa ĺımite del evento A. La interpretación objetiva de probabilidad identifica esta

frecuencia relativa ĺımite con el número P (A) (probabilidad del suceso A).

Si las probabilidades se asignan a eventos de acuerdo con sus frecuencias relativas

ĺımites, entonces podemos interpretar un enunciado como: ”la probabilidad que una

moneda al ser lanzada caiga de lado de la cara es 0.5”esto quiere decir que en un

1El libro de Robert Wilkler, Introduction to Bayesian Inference and Decision, contiene varias

interpretaciones subjetivas de probabilidad.
2Este gráfico fue generado con S-PLUS
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Figura 1.1: Estabilización de frecuencia relativa

gran número de lanzamientos, aparecerá una cara en aproximadamente la mitad de

los lanzamientos y una ceca en la otra mitad.

1.2.1. Fundamento axiomático

Para cada evento A en el espacio muestral Ω , podemos asociar con A un número

entre cero y uno, el cual será llamado la probabilidad de A, notado por P (A). Pare-

ceŕıa natural definir el dominio de P (o sea, el conjunto donde los argumentos de la

función P (·) están definidos) como todos los subconjuntos de Ω; esto es, para cada

A ⊂ Ω nosotros definiŕıamos el número P (A) como la probabilidad de que A ocurra.
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Desafortunadamente este tema no es tan sencillo. Hay algunas dificultades técnicas

para ser superadas. No nos detendremos en tantos tecnicismos, aunque son de impor-

tancia, usualmente tienen más interés para probabilistas que para estad́ısticos. Por lo

tanto, a los efectos de comprender la estad́ıstica, se requiere al menos te familiarices

con los siguientes conceptos.

Definición 1.2.1. Una colección de subconjuntos de S, ó una familia de subconjuntos

de S se denomina Álgebra de Borel (ó sigma álgebra), denotado por B, si esa

satisface las siguientes tres propiedades:

1. ∅ ∈ B

2. Si A ∈ B entonces Ac ∈ B (B es cerrado bajo complementación)

3. Si A1, A2, . . . ∈ B entonces
⋃∞

i=1 Ai ∈ B (B es cerrado bajo uniones numerables).

El entorno matemático que ocupa la probabilidad necesita que nosotros trabaje-

mos con σ-álgebras, pero con rareza estas son dadas a priori. Lo más común es elegir

una σ-álgebra que contenga definido expĺıcitamente algunas clases de eventos elemen-

tales. Afortunadamente, existe un mecanismo para lograrlo: dada cualquier clase de

subconjuntos de Ω, siempre existe una familia minimal conteniendo aquella clase y

cerrada bajo los conjuntos de operaciones preestablecidas en definición 1.2.1. La min-

imalidad es importante pues, a menos que Ω sea numerable, el conjunto de partes de

Ω es demasiado grande. Aqúı la σ-álgebra que nos interesará es la única más pequeña

que contiene todos los conjuntos abiertos de un espacio muestral Ω dado. Sabemos

que esta siempre existe por lo dicho en el párrafo último anterior.

Ejemplo 1.2.1. Si Ω tiene n elementos, éste tiene 2n subconjuntos en B. Si Ω =

{1, 2, 3}, entonces B está representado por la siguiente colección de 23 = 8 conjuntos:

{1}; {1, 2}; {1, 2, 3}; {2}; {1, 3}; {3}; {2, 3}; ∅

En general, si Ω no es numerable, no es fácil describir a B; entonces B se elige de

tal manera que contenga los conjuntos de interés y cumpla con su definición.
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Ejemplo 1.2.2. Sea Ω = (−∞,∞), la recta real. Entonces B se elige de forma tal

que contenga todos los conjuntos de la forma:

[a, b] (a, b] (a, b), y [a, b)

para todos los números reales a y b. También de las propiedades de B se sigue que

esta contiene todos los conjuntos que pueden ser formados tomando (posiblemente

infinitos numerables) uniones e intersecciones de conjuntos de la forma dada arriba

en este ejemplo

Ahora ya estamos en condiciones de definir el concepto de función de probabilidad.

Definición 1.2.2. Dado un espacio muestral Ω, y una σ-álgebra B asociada, una

función de probabilidad es una función P con dominio en B que satisface las siguientes

propiedades,

1. P (A) ≥ 0 ∀A ∈ B

2. P (S) = 1

3. Si A1, A2, . . . ∈ B son dos a dos disjuntos, entonces P (
⋃∞

i=1 Ai) =
∑∞

i=1 P (Ai).

La terna (Ω ,B ,P ) se denomina espacio de probabilidad.

De ahora en más, todo será estudiado en espacios de probabilidad, a pesar de man-

tenernos en un lenguaje de experimentos y eventos.

Las tres propiedades dadas en la definición 1.2.2 usualmente se denominan Ax-

iomas de Probabilidad (ó Axiomas de Kolmogorov, uno de los padres de la teoŕıa

de probabilidad). Cualquier función P que satisfaga los Axiomas de Probabilidad es

llamada función de probabilidad. Esta definición axiomática no hace referencia a la

función elegida en particular P , sólo se requiere que P satisfaga los axiomas. Aśı,

para un mismo espacio muestral, muchas funciones P diferentes pueden ser definidas

sobre él. Deberá ser observado, seguramente, el experimento particular para asignar

la función P adecuada.
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Ejemplo 1.2.3. Consideremos el experimento simple que consiste en arrojar una

moneda, aśı Ω = {C, S}. Entenderemos por moneda ”normal”, a una tal balancea-

da, o sea equilibrada de manera tal que pueda caer de cara ó ceca no este relacionado

con la moneda, sino con el resultado aleatorio del experimento. Con lo cual,

P ({C}) = P ({S}). (1.1)

Note que hemos dado una interpretación simétrica de probabilidad (ó hemos ocupa-

do la intuición) para imponer el requerimiento que tanto las caras como las secas sean

igualmente probables. Como Ω = {C} ∪ {S}, se tiene del ax. 2, P ({C} ∪ {S}) = 1.

También, los eventos {C} y {S} son disjuntos, aśı P ({C}∪{S}) = P ({C})+P ({S}) =

1 y

P ({C}) + P ({S}) = 1. (1.2)

Resolviendo simultáneamente (1.1) y (1.2) se muestra que P ({C}) = P ({S}) = 1/2.

Ya que (1.1) está basada sobre nuestro conocimiento del experimento particular, no

en los axiomas, cualquier valor no negativo tanto para P ({C}) como para P ({S})
tal que satisfaga (1.2) define de manera leǵıtima una función de probabilidad. Por

ejemplo, podŕıamos elegir P ({C}) = 1/9 y P ({S}) = 8/9.

La realidad f́ısica del experimento podŕıa determinar la asignación de probabilidad.

Por supuesto, tal asignación debe satisfacer los Axiomas de Kolmogorov.

1.2.2. El cálculo de probabilidad

Desde los axiomas de probabilidad podemos construir algunas propiedades de la

función de probabilidad. Tales propiedades son de gran ayuda en el cálculo de prob-

abilidad más complicado.

Comenzaremos con algunas (casi evidentes, otras no tanto) propiedades de la función

de probabilidad cuando la aplicamos a un evento simple,
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Teorema 1.2.1. Sea (Ω,B, P ) un espacio de probabilidad y A, B ∈ B, entonces se

cumple,

a. P (∅) = 0, donde ∅ indica el conjunto vaćıo;

b. P (A) ≤ 1;

c. P (Ac) = 1− P (A);

d. P (B ∩ Ac) = P (B)− P (A ∩B);

e. P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B);

f. Si A ⊂ B entonces P (A) ≤ P (B).

g. P (A ∩B) ≥ P (A) + P (B)− 1

Ejemplo 1.2.4. La última desigualdad del teorema último anterior es muy usada

cuando es dif́ıcil (ó casi imposible) calcular la probabilidad de la intersección de dos

eventos, pero alguna medida de esa probabilidad se desea conocer. Supóngase que A

y B son dos eventos, cada uno con probabilidad 0.95. Entonces la probabilidad que

ambos ocurrieran está acotada inferiormente por

P (A ∩B) ≥ P (A) + P (B)− 1 = 0,95 + 0,95− 1 = 0,90.

Cerramos esta sección con un teorema que da algunos resultados útiles para tratar

con una colección de eventos.

Teorema 1.2.2. Sea (Ω,B, P ) un espacio de probabilidad, entonces

a. P (A) =
∑∞

i=1 P (A ∩ Ci) para cualquier partición C1, C2, . . .;

b. P (
⋃∞

i=1 Ai) ≤
∑∞

i=1 P (Ai) para conjuntos cualesquiera A1, A2, . . . (desigualdad de

Boole)
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Ejemplo 1.2.5. Sean A1, A2, A3 ∈ B, y Supongamos el espacio de probabilidad

(Ω,B, P ). Pruebe que se cumple la siguiente igualdad:

P (A1 ∪ A2 ∪ A3) =
3∑

i=1

P (Ai)−
∑
i,j

P (Ai ∩ Aj) + P (A1 ∩ A2 ∩ A3)

Inferir a partir de la anterior que

P (
4⋃

i=1

Ai) =
4∑

i=1

P (Ai)−
∑
i,j

P (Ai∩Aj)+
∑

i,j,k

P (Ai∩Aj∩Ak)−P (A1∩A2∩A3∩A4)

Finalmente se puede obtener una fórmula general para

P (
n⋃

i=1

Ai) =
n∑

i=1

P (Ai)−
∑
i,j

P (Ai∩Aj)+
∑

i,j,k

P (Ai∩Aj∩Ak)−. . .+(−1)n−1P (
n⋂

i=1

Ai)

1.2.3. Técnicas de conteo

A menudo los métodos de conteo son ocupados para construir asignaciones de prob-

abilidad sobre espacios muestrales finitos, aunque pueden ser usados para responder

también otras cuestiones.

Si se tira un dado de seis caras 5 veces sucesivamente, entonces cada posible resul-

tado es un conjunto ordenado de cinco números tales como (1, 3, 1, 2, 4) ó (6, 5, 2, 2, 2).

A un conjunto ordenado de k objetos le daremos el nombre de k−upla. Cada resulta-

do del experimento de lanzar el dado es entonces una 5−upla. Quisiéramos responder

a la siguiente pregunta: ¿cuántos son los resultados posibles totales del experimento?.

Sabemos que son muchos, no queremos enumerarlos uno a uno, sino, simplemente de-

terminar cuantos son. El siguiente teorema es el primer paso para resolver tal proceso,

y muchas veces se lo conoce como Teorema Fundamental de Conteo.

Teorema 1.2.3. Supongamos que un conjunto está formado por grupos ordenados de

k elementos (k − upla) y que hay n1 posibles opciones para el primer elemento; por

cada opción del primer elemento hay n2 posibles opciones para el segundo elemento;
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. . .; por cada posible opción de los primeros k − 1 elementos hay nk opciones del

k-ésimo elemento. Entonces hay n1 · n2 . . . nk posibles k − uplas.

Ejemplo 1.2.6. El propietario de una casa desea hacer una serie de remodelaciones

y requiere los servicios de un contratista plomero y de un contratista electricista.

Supongamos que este trabajo implica comparar primero varios utensillos para la coci-

na. Se comprarán todos al mismo distribuidor. Hay cinco distribuidores en la zona; 12

contratistas plomeros y 9 contratistas electricistas. ¿De cuántas maneras se pueden

seleccionar los distribuidores y los contratistas para hacer el trabajo?. Denotemos a

los distribuidores por d1, d2, . . . , d5; los plomeros por p1, p2, . . . , p12 y los electricistas

por e1, e2, . . . , e9, entonces querremos contar el no de ternas de la forma (di, pj, ek).

Con n1 = 5; n2 = 12; n3 = 9, el producto N = n1 · n2 · n3 = 5 · 12 · 9 = 540 formas

de seleccionar primero un distribuidor de aparatos domésticos, luego un contratista

plomero y, finalmente, un contratista electricista.

Ejemplo 1.2.7. Supongamos que una persona decide jugar al Quini seis. Entre los

números 1, 2, . . . , 36 una persona puede elegir 6 cualesquiera para completar su boleta.

El número ganador entonces, se selecciona en forma aleatoria, tomando seis números

entre los 36. Para calcular la probabilidad de ganar, primero debemos contar cuantos

grupos diferentes de seis números pueden se elegidos de entre los 36.

Ejemplo 1.2.8. Aunque el T.F.C. (Teorema Fundamental de Conteo) es un lugar

razonable para resolver los problemas de los ejemplos dos últimos anteriores, en la

aplicaciones usualmente hay muchos aspectos a considerar. Por ejemplo el en juego

del Quini, el primer número puede ser elegido entre 36 posibles, y el segundo número

en 35 posibilidades, produciendo un total de 36 ·35 = 1260 caminos distintos de elegir

el primero y el segundo número. Sin embargo, una persona también podŕıa considerar

la posibilidad de elegir las dos veces el mismo número para le elección del primero y

el segundo; de esta manera produciŕıa un total de 36 · 36 = 1296 caminos distintos de

elección de los primeros dos números
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La distinción hecha en el ejemplo está entre contar con reemplazo y sin reemplazo.

Hay otro elemento crucial en todo problema de conteo, si es o no importante el orden

en que se eligen los elementos. Para ejemplificarlo, supongamos que el número ganador

para el Quini es seleccionado con el siguiente orden: 12,36,35,9,13,22. Aquella persona

que seleccionó: 9,12,13,22,35,36; ¿se lo califica como un ganador?. En otras palabras

¿importa el orden en que se eligieron los números para conformar el cartón?. Tomado

todas esas consideraciones dentro del conteo, es posible construir una tabla de 2× 2

que incluya todas las posibilidades:

Posibles Métodos de conteo

Con reemplazo Sin reemplazo

ordenado

sin orden

Antes de comenzar a contar, las siguientes definiciones nos darán algunas preci-

siones.

Definición 1.2.3. Para cualquier entero positivo n, n! (se lee n factorial) es el pro-

ducto de todos los enteros positivos menores o iguales que n. Esto es,

n! = n× (n− 1)× (n− 2)× · · · × 3× 2× 1.

Además de define 0! = 1.

Consideremos ahora todos los posibles cartones de Quini bajo cada uno de los

cuatro casos dados en la tabla

1. Ordenados sin reemplazo Del T.F.C., el primer número puede ser

seleccionado de 36 formas, el segundo de 35, etc. , entonces todos los

posibles son:

36× 35× 34× 33× 32× 31 =
35!

30!
= 1,402,410,240

posibles cartones.
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2. Ordenados con reemplazo Cada número puede ser seleccionado en 36

formas diferentes (pues el número elegido es reemplazado), entonces

hay,

36× 36× 36× 36× 36× 36 = 366 = 2,176,782,336

posibles cartones.

3. Sin orden, sin reemplazo Nosotros conocemos el número posible de

cartones para una consideración de orden, ahora deberemos dividir

por el número de ordenamientos redundantes. Nuevamente usando

el T.F.C., seis números pueden ser ordenados en 6× 5× 4× 3× 2× 1

caminos, aśı el total de cartones distintos no ordenados es:

36× 35× 34× 33× 32× 31

6× 5× 4× 3× 2× 1
=

36!

6!30!
= 1,947,792

Esta forma juega un rol central en muchos problemas de estad́ıstica,

más aún, se ha ganado una notación especial.

Definición 1.2.4. Para enteros no-negativos n y r, n ≥ r, definimos el śımbolo

(
n

r

)
=

n!

r! (n− r)!
.

En nuestro ejemplo de los cartones de Quini, el número posible de estos (sin orden, sin

reemplazo) es
(
36
6

)
. Cuando nos referimos ese número se lo suele denominar coeficiente

binomial, las razones serán explicadas más adelante.

4. Sin orden, con reemplazo Este es el caso más dif́ıcil de conteo. Para

contar en este caso resulta más fácil pensar en ubicar seis marcas

sobre los 36 números. En efecto, podemos pensar a los 36 números

definiendo celdas, en las cuales podemos ubicar seis marcas, M, como

se muestra en la figura siguiente

M MM M · · · M M

1 2 3 4 5 · · · 33 34 35 36
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El número de posibles cartones en entonces igual al número de caminos distintos

distintos en que podemos acomodar las seis marcas en las 36 celdas. Pero esto puede

ser reducido notando que todo lo que necesitamos para guardar la marca es un arreglo

con las marcas y de barras de las celdas. Note además que las dos barras externas

no juegan ningún papel. Aśı, nosotros tenemos para contar todos los arreglos de 35

barras (36 celdas se corresponden con 37 barras, pero quitamos las barras de sendos

extremos) y 6 marcas. Por lo tanto, tenemos 35+6=41 objetos, los cuales pueden ser

ordenados en 41! formas. Sin embargo, para eliminar los ordenamientos redundantes

debemos dividir por 6! y 35!, aśı el número total de arreglos es:

41!

6!35!
= 4,496,388.

Aunque todas las derivaciones anteriores fueron hechas a partir de un ejemplo, es fácil

ver que se mantienen en general, para completar, es posible resumir las situaciones a

través de la siguiente tabla:

Número de posibles arreglos de medida r entre n objetos

sin reemplazo con reemplazo

Ordenado n!
(n−r)!

nr

Sin orden
(

n
r

) (
n+r−1

r

)

1.2.4. Resultados Igualmente probables

Las técnicas de conteo vistas en la sección última anterior son muy usadas cuando

el espacio muestral Ω es un conjunto finito y todos los resultados en Ω son igual-

mente probables. Entonces probabilidades de eventos pueden ser calculadas por sim-

ple conteo del número de resultados en el evento. Para ver esto, supongamos que

Ω = {ω1, ω2, . . . , ωN} es un espacio muestral finito. Afirmar que todos los resultados

son igualmente probables, significa que P ({ωi}) = 1/N para cada resultado ωi. En-

tonces, usando (3) de la definición de una función de probabilidad, se tiene para cada
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evento A,

P (A) =
∑
ωi∈A

P ({ωi}) =
∑
ωi∈A

1

N
=

número de elementos en A

número de elementos en Ω
.

Para muestras grandes, las técnicas de conteo podŕıan ser usadas para determinar

tanto el numerador como el denominador de esta expresión.

Ejemplo 1.2.9. Cuando dos dados ruedan separadamente, hay N = 36 resultados

posibles. Si ambos dados no están cargados, los 36 resultados son igualmente prob-

ables, aśı que P (Ei) = 1
36

, siendo Ei cualquiera de los evento elementales del espacio

muestral. Entonces el evento A = {(x, y) ∈ Ω : x + y = 7}, ó sea la suma de los

números que aparecen en los dados es igual a siete, está formado por los siguientes

seis resultados:

(1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (6, 1);

aśı que, se tiene P (A) = N(A)
N

= 6
36

= 1
6
.

1.3. Probabilidad Condicional

1.3.1. Probabilidades compuestas e independencia

Consideremos el siguiente problema:

Se lanzan simultáneamente dos dados, uno rojo y otro blanco, y se busca la proba-

bilidad que el rojo sea 2 y el blanco 5.

Sabemos que los casos posibles son 6 · 6 = 36, pues en el dado rojo puede salir

cualquier número del 1 al 6 y, para el caso del blanco también. De entre estos 36 casos

posibles, únicamente hay un caso favorable, y por lo tanto la probabilidad buscada

en 1/36. Se tiene aśı que, mientras en la probabilidad que un dado rojo salga 2 es 1/6

y la que en el dado blanco salga 5 es también 1/6, la probabilidad que ocurran a la

vez los dos sucesos es también el producto (1/6) · (1/6).
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Este hecho señalado en el ejemplo último anterior es general. Supongamos que

para un suceso A hay m1 casos favorables entre un total de n1 posibles y para otro

suceso B hay m2 casos favorables entre un total de n2 posibles. Entonces se tiene

que P (A) = m1/n1 y P (B) = m2/n2. Consideremos ahora el conjunto de pares de

casos posibles y favorables. Está claro que habrá n1n2 casos posibles, y entre ellos,

m1m2 casos favorables (en que tienen lugar A y B simultáneamente). Por lo tanto

P (A ∩B) = m1m2/n1n2 = P (A) · P (B).

Podemos, por lo tanto, enunciar el siguiente principio de las probabilidades com-

puestas :

Si dos sucesos son independientes entre śı, la probabilidad de que ocurran A y B a

la vez, es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, o sea,

P (A ∩B) = P (A) · P (B). (1.3)

La condición de que A y B sean independientes es fundamental, para que 1.3 sea

válida. Supongamos, por ejemplo, que se lanza un dado y se busca la probabilidad de

que el número resultante sea ”par y menor que 4”. Si A indica el suceso ”es par”, y

B el suceso ”menor que 4”, resulta P (A) = 1/2 y P (B) = 3/6 = 1/2. El único caso

favorable es el 2 para que ocurran A y B a la vez, y por lo tanto P (A ∩ B) = 1/6;

mientras que P (A) · P (B) = 1/4. Esto nos informa que los sucesos ”par”, y ”menor

que 4”no son independientes: si se supiese de antemano que el resultado es par es

menos probable que sea menor que 4 que si no se supiera. Observar que se achica el

espacio muestral cuando se tiene alguna información a priori como condición, en este

caso se sabŕıa que el número que sale es menor que 4.

En la mayoŕıa de los casos no es fácil averiguar a priori si dos sucesos son o no

independientes. Por eso, veremos antes de finalizar este caṕıtulo que es mejor tomar

la condición 1.3 como definición de independencia de dos eventos, es decir dos sucesos
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A y B son independientes si cumplen con la condición 1.3. Veamos ahora como se

pueden tratar estas ideas dentro de la teoŕıa axiomática.

1.3.2. Probabilidad Condicional

Sea (Ω, B, P ) un espacio de probabilidad. Sea A ∈ B, un suceso fijo, y tal que

P (A) 6= 0.

Definición 1.3.1. Se llama probabilidad condicional de un suceso B ∈ B, dado el

suceso A ∈ B, y se representa por P (B/A), al cociente

P (B/A) =
P (A ∩B)

P (A)
. (1.4)

Se deberá probar que esta definición de probabilidad condicional es admisible, es

decir, que la probabilidad condicional PA(B) = P (B/A), definida para todo B ∈ B,

una vez fijado A ∈ B, cumple con las tres partes de la definición de probabilidad.

Se debe probar que (Ω, B, PA) es también un espacio de probabilidad. Esto se deja

como ejercicio. Un vez probado podremos afirmar que la última definición anterior es

admisible. A partir de ella se puede escribir

P (A ∩B) = P (A) · P (B/A). (1.5)

En forma análoga y fijando el suceso B, suponiendo que P (A) 6= 0, se tiene la prob-

abilidad condicional

P (A/B) =
P (B ∩ A)

P (B)
. (1.6)

Podremos enunciar aśı ahora la siguiente definición de sucesos independientes.

Definición 1.3.2. Se dice que dos sucesos son independientes si se verifica que

P (B/A) = P (B). (1.7)

Obsérvese que en este caso, según (1.4), es

P (A ∩B) = P (A) · P (B) A y B independientes (1.8)
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y por tanto comparando con (1.7), es también

P (A/B) = P (A). (1.9)

Esto nos dice que la independencia es una propiedad simétrica, que puede definirse

por cualquiera de las igualdades (1.7) ó (1.9).

Puesto que el hecho que un elemento pertenezca a la intersección A ∩ B significa

que a la vez pertenece a A y a B, la relación (1.8) equivale a la (1.3) (principio de las

probabilidades compuestas).

La definición de independencia se generaliza a más de dos eventos de la siguiente

manera:

Definición 1.3.3. Se dice que n sucesos A1, A2, . . . , An son independientes ó (com-

pletamente independientes) si se verifica

P (Ai1 ∩ Ai2 ∩ . . . ∩ Aik) = P (Ai1) · P (Ai2) · · ·P (Aik) (1.10)

para k = 2, 3, . . . , n, donde (i1, i2, . . . , ik) es una combinación cualquiera de los n

números 1, 2, . . . , n.

Por ejemplo, para que 3 eventos A, B y C sean independientes, se debe cumplir:

P (A ∩B) = P (A) · P (B),

P (A ∩ C) = P (A) · P (B),

P (B ∩ C) = P (B) · P (C),

P (A ∩B ∩ C) = P (A) · P (B) · P (C).

Observe que la última relación no puede deducirse de las dos primeras, es decir las

cuatro condiciones son necesarias.

Naturalmente, y es de suma importancia, no confundir eventos independientes con

eventos disjuntos.
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Ejemplo 1.3.1. Problema de las coincidencias Se tienen dos urnas con n bolil-

las cada una, numeradas de 1 a n. Se va sacando simultáneamente una bolilla de cada

urna, y se quiere hallar la probabilidad de que , al terminar la extracción de todas las

bolillas, se haya extráıdo, por lo menos una vez, el mismo número de cada urna.

Solución:

El espacio muestral Ω puede ser visualizado como todas las matrices de la forma


 i1i2 . . . in

j1j2 . . . jn




donde i1, i2, . . . , in son los números entre 1 y n que salen de la primera urna, y

j1j2 . . . jn son los que salen de la segunda. El número total de elementos del espacio

muestral es n! ·n! = (n!)2 (casos posibles) y la probabilidad de cada suceso elemental

es 1/(n!)2.

Consideremos Ai, el conjunto de elementos de Ω, en los cuales el i en la primera fila

coincide con el j = i en la segunda fila, independientemente del lugar en que ocurra

la coincidencia. Por ejemplo, A3 es el conjunto de las matrices de la forma


 . . . 3 . . .

· · · 3 · · ·


 .

El problema final se trata de calcular P (A1 ∪ A2 ∪ . . . ∪ An). Para ello es posible

aplicar la fórmula dada en el Ejemplo 1.2.5:

P (A1∪A2∪ . . .∪An) =
∑

i P (Ai)−
∑

i,j P (Ai∩Aj)+
∑

i,j,k P (Ai∩Aj ∩Ak)−· · ·+
(−1)n−1P (A1 ∩ A2 ∩ . . . An), donde las sumas se extienden en cada caso a todas las

combinaciones posibles entre los diferentes ı́ndices i, j, k, . . ., o sea que todo se reduce

al cálculo de las probabilidades del segundo miembro. Buscaremos el valor de cada

sumando:

(a) Probabilidad P (Ai). El número de elementos del espacio muestral en que coinci-

den los números i, lo calculamos de la siguiente forma. Fijado el lugar en que

ocurre la coincidencia, los restantes n−1 números de la primera y de la segunda

Probabilidad y Estad́ıstica
Segundo Semestre 2005

24 Prof.Mg. Osmar Vera



Probabilidad y Estad́ıstica

fila pueden ser cualesquiera, y por lo tanto se tienen ((n− 1)!)2 casos. Como el

lugar de la coincidencia puede ser también cualquiera, se tienen en cada caso,

n posibilidades más. De donde Ai está compuesto de n · ((n − 1)!)2 elementos

del muestral, en consecuencia

P (Ai) =
n · ((n− 1)!)2

(n!)2
=

1

n
,

∑
i

P (Ai) =
n

n
= 1.

(b) Probabilidad P (Ai ∩ Aj). Fijamos los lugares en que ocurren las coincidencias

de los lugares i y j, los restantes n− 2 números de la primera y de la segunda

fila pueden ser cualesquiera, y por lo tanto se tienen ((n− 2)!)2 casos. Como los

lugares de las coincidencias pueden ser también cualquiera de los n, se tienen

en cada caso, n(n− 1) posibilidades más. De donde Ai ∩Aj está compuesto de

n(n− 1) · ((n− 2)!)2 elementos del muestral, en consecuencia

P (Ai ∩ Aj) =
n(n− 1) · ((n− 2)!)2

(n!)2
=

1

n(n− 1)
∑
i,j

P (Ai ∩ Aj) =

(
n

2

)
1

n(n− 1)
=

1

2
.

(c) Análogamente,

P (Ai ∩ Aj ∩ Ak) =
n(n− 1)(n− 2) · ((n− 3)!)2

(n!)2
=

1

n(n− 1)(n− 2)

y por lo tanto

∑

i,j,k

P (Ai ∩ Aj ∩ Ak) =

(
n

3

)
1

n(n− 1)(n− 2)
=

1

3!
.

Se tiene aśı como resultado final (procediendo sucesivamente) que la probabili-

dad de por lo menos una coincidencia es:

P = 1− 1

2
+

1

3!
− 1

4!
+ . . . + (−1)n 1

n!
. (1.11)

Para n −→ ∞, P = 1− exp−1 = 0,6321 . . ..3 Es curioso notar que para valores

relativamente pequeños de n se obtienen valores ya muy próximos a este valor

3Recordar que eλ =
∑∞

k=0
λk

k!
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ĺımite. Aśı, se tiene

P (1) = 1, P (2) = 0,5, P (3) = 0,66 . . . , P (4) = 0,625 . . . ; P (7) = 0,6321 . . .

y para valores mayores de 7, quedan invariables las cuatro primeras cifras deci-

males.

Ejemplo 1.3.2. Problema de los nacimientos En una reunión de r personas,

¿cual es la probabilidad que, por lo menos dos de ellas, cumplan años el mismo d́ıa?

Vamos a prescindir de la posibilidad que alguien haya nacido el 29 de febrero y por

tanto supondremos que el año tiene 365 d́ıas. El espacio muestral se compone de

todos los conjuntos posibles de r fechas. Un individuo, seleccionado al azar, podŕıa

cumplir años en cualquiera de los 365 d́ıas del año, de manera análoga un segundo

individuo podŕıa cumplir años en cualquiera de los 365 d́ıas, etc. Por lo tanto, el

espacio muestral está constituido por 365r puntos, cada uno de los cuales tiene la

misma probabilidad. En vez del suceso cuya probabilidad se busca, consideremos su

complemento; o sea, ningún par de personas cumpla años el mismo d́ıa. El número de

elementos de este suceso se calcula aśı: la primera persona tiene 365 posibilidades; la

segunda no habiendo nacido el mismo d́ıa que la primera, tiene 364 posibilidades; la

tercera persona tiene 363 posibilidades y aśı sucesivamente, la última persona tiene

365 − (r − 1) posibilidades. En total, el suceso complementario consta de 365 · 364 ·
363 · . . . (365− (r− 1)) elementos. De donde su probabilidad es este número dividido

por 365r, y la probabilidad del suceso objeto del problema será (suponiendo r > 1)

Pr = 1− 365 · 364 · 363 · . . . (365− (r − 1))

365r
.

Este número no es fácil de calcular directamente. Los siguientes valores dan una idea

de su comportamiento:

No de personas r 5 10 20 23 30 40 60

Probabilidad Pr 0.027 0.117 0.411 0.507 0.706 0.89 0.99
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Se ha tenido en cuenta el número r = 23, pues alĺı la probabilidad es prácticamente

1/2. Observe que si las personas son 60 ó más, la probabilidad es superior a 0.99, es

decir hay casi certeza de que por lo menos dos personas cumplan años el mismo d́ıa,

lo cual es un resultado sorprendente a primera vista.

Modelos basados en probabilidades condicionales Para ver estos modelos

hace falta poder obtener la probabilidad de un evento, en función de sus probabili-

dades condicionales respecto de otros.

En el caso más sencillo, sea B1, B2, . . . , Bn una partición de Ω, y A cualquier evento.

Entonces

P (A) =
n∑

i=1

P (A/Bi)P (Bi). (1.12)

Esta se llama ley de la probabilidad total, para probarla basta con aplicar el Teorema

1.2.2 parte a) y (1.5).

En las mismas condiciones se cumple para todo k = 1, . . . , n:

P (Bk/A) =
P (A/Bk)P (Bk)∑n
i=1 P (A/Bi)P (Bi)

. (1.13)

Este resultado se conoce como fórmula de Bayes, se prueba usando (1.12) y la (1.5).

Ejemplo 1.3.3. En una fábrica dos máquinas trabajan simultáneamente producien-

do un mismo art́ıculo. Se sabe que la máquina A produce el doble de art́ıculos que la

máquina B. El porcentaje de art́ıculos defectuosos producidos por A es una 10 %, en

tanto que el porcentaje de art́ıculos defectuosos que produce B es un 5 %. ¿Qué canti-

dad de art́ıculos debe fabricar cada máquina, para tener aproximadamente 5500 art́ıcu-

los buenos en total?
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Solución:

Sea el suceso S= ”se fabrica un art́ıculo sano”. Se deberá calcular la probabilidad

de este evento, es decir querremos encontrar P (S).

Es mas sencillo calcular la probabilidad de D= ”se fabrica un art́ıculo defectuoso”.

Como D = Sc, tendremos P (S) = 1−P (D). Es claro que un art́ıculo puede provenir

de la máquina A ó la máquina B en forma excluyente. Si A y B son los sucesos ”el

art́ıculo proviene de A y ”el art́ıculo proviene de Brespectivamente, podemos poner

D = (D ∩ A) ∪ (D ∩B),

como ambos sucesos D ∩ A y D ∩B son mutuamente excluyentes, resulta

P (D) = P [(D ∩ A) ∪ (D ∩B)] = P (D ∩ A) + P (D ∩B) = P (D/A)P (A) + P (D/B)P (D)

=
10

100
· 2

3
+

5

100
· 1

3
=

1

12

Esto nos dice que de cada 12 art́ıculos fabricados 1 será defectuoso y 11 serán buenos

(P (S) = 11
12

). Entonces

11

12
=

5500

x
, ó sea x = 6000 art́ıculos

En consecuencia, como A produce el doble de art́ıculos que B, deberán fabricar 4000

y 2000 art́ıculos respectivamente.

Ejemplo 1.3.4. Consideremos una situación que resulta relativamente corriente en

casos de controles masivos aplicados en prevención médica y exámenes de calidad de

productos.

En el control preventivo de una población, en la que la proporción de enfermos

bacilares es p, se una un examen radiológico para detectar posibles enfermos. Se

sabe que la probabilidad de que el examen aplicado a un enfermo lo muestre como

tal es 0.90 y que la probabilidad de que el examen aplicado a una persona sana, la

señale como enferma es 0.01. Se quiere calcular la probabilidad de que una persona

sea realmente enferma si el examen radilológico la mostró como tal.
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Solución:

Consideremos el experimento de elegir una persona al azar de la población y los

sucesos,

E = la persona es enferma

R+ = el examen la detecta como enferma

Tenemos entonces la siguiente partición de la población, donde S y R− son los sucesos

complementarios de E y R+ respectivamente, es decir, S: la persona es sana y R−: el

examen la detecta como sana.

En virtud de los datos sabemos que

P (E) = p, P (R+/E) = 0,90 y P (R+/S) = 0,01

queremos hallar P (E/R+).

Aplicamos entonces la fórmula de Bayes,

P (E/R+) =
P (E ∩R+)

P (R+)
=

P (R+/E) · P (E)

P (R+/E)P (E) + P (R+/S)P (S)

=
0,90p

0,90p + 0,01(1− p)
=

0,90p

0,89p + 0,01

En particular, si p = 1/500, resulta P (E/R+) ' 0,153. El significado de este resultado

debe considerarse detenidamente. Por una parte el examen radiológico es altamente

confiable (detecta la enfermedad en el 90 % de los casos en que esta exista). Por otra

parte, sólo en el 15, 30 % de los casos en que la prueba da un resultado positivo se

tiene que la enfermedad realmente existe.

Analicemos P (E/R+) para algunos valores de p.
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p P (E/R+)

1/1000 0.083

1/500 0.153

1/200 0.311

1/100 0.476

1/10 0.909

Observamos que si p (proporción de enfermos en la población) es pequeño, el

método de control masivo indicado es insuficiente dado que P (E/R+) está lejos de

1. Este tipo de dificultades que ofrece el método requiere un análisis previo a su

aplicación.
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1.4. EJERCICIOS

1.1 Para cada uno de los siguientes experimentos, describir el espacio muestral.

a. Arrojar una moneda cuatro veces

b. Contar el no de insectos dañinos que viven sobre una planta.

c. Medir el tiempo de vida (en horas) de una marca particular de lamparitas

de luz.

d. Determinar el peso de ratas con 10 d́ıas de vida.

e. Observe la proporción de defectos en un embarque de componentes elec-

trónicos.

1.2 Verifique las siguientes identidades.

a. A−B = A− (A ∩B) = A ∩Bc b. B = (B ∩ A) ∪ (B ∩ Ac)

c. B − A = B ∩ Ac d. A ∪B = A ∪ (B ∩ Ac).

1.3 Finalice la demostración del Teorema 1.1.1.

1.4 Demuestre que para cualquier para de eventos A y B en Ω, se cumple:

A∆B = Ac∆Bc.4

1.5 Con la misma técnica ocupada en clase, muestre que las siguientes igualdades se

cumplen: IA∪B = máx {IA , IB} , IAc = 1− IA

1.6 Pruebe la versión general de las Leyes de De Morgan. Sea {Aα : α ∈ Γ} una

colección de conjuntos (posiblemente no-numerables). Demuestre que:

a. (
⋃

α Aα)c =
⋂

α Ac
α b. (

⋂
α Aα)c =

⋃
α Ac

α.

1.7 Supongamos que B es una sigma álgebra de subconjuntos de Ω, entonces

a. Probar que Ω ∈ B.

b. Probar que B es cerrado bajo intersecciones numerables.

4Recuerde que A∆B se define como: A∆B = (A ∪B)− (A ∩B).
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c. Probar que el conjunto formado por el vaćıo y Ω es una sigma álgebra.

1.8 Si Bk se define como en la demostración del Teorema 1.2.2 (b), demuestre que

Bh ∩Bl = ∅, ∀h 6= l

1.9 Demuestre que si B es una σ-álgebra, entonces también es cerrada para la difer-

encia entre conjuntos.

1.7 Sea (Ω,B, P ) un espacio de probabilidad, A,B ∈ B.

Demuestre que P (A ∩ B) ≥ P (A) + P (B)− 1 (caso especial de la desigualdad

de Bonferroni)

1.10 Aplicar la desigualdad de Boole al evento Ac; y usando que
⋃

Ac
i = (

⋂
Ai)

c,

P (Ac
i) = 1− P (Ai), pruebe la desigualdad

P (
n⋂

i=1

Ai) ≥
n∑

i=1

P (Ai)− (n− 1),

la cual es la desigualdad más general de la desigualdad de Bonferroni.

1.11 Consideremos una caja que contiene 9 lámparas de las cuales 4 están quemadas.

Se extraen al azar tres lámparas sin reposición y se cuenta la cantidad de que-

madas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener i) ninguna lámpara quemada, ii)

exactamente una lámpara quemada, iii) exactamente dos lámparas quemadas,

iv) tres lámparas quemadas. Resumir los cuatro resultados obtenidos en una

tabla de doble entrada. ¿Cuánto da la suma de todas estas probabilidades?.

1.12 Consideremos la misma situación del [1.11], pero ahora la muestra es con reposi-

ción. ¿Cuánto da la suma de todas estas probabilidades?.

1.13 Suponga ahora una caja que contiene N lámparas de las cuales n están que-

madas (n ≤ N) . Se extraen al azar r lámparas y se cuenta la cantidad de

quemadas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente k lámparas que-

madas (k ≤ r) si la muestra que se toma es:

a) sin reposición, b) con reposición.
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1.14 Una firma de consultoŕıa de computadoras ha licitado en tres proyectos. Sea

Ai = {proyecto i otorgado} , para i = 1, 2, 3 y supongamos que P (A1) =

0,22, P (A2) = 0,25, P (A3) = 0,28, P (A1∩A2) = 0,11, P (A1∩A3) = 0,05, P (A2∩
A3) = 0,07, P (A1∩A2∩A3) = 0,01. Exprese verbalmente cada uno de los sigu-

ientes eventos y calcule su probabilidad

a) A1 ∪ A2 b) Ac
1 ∩ Ac

2

c) A1 ∪ A2 ∪ A3 d) Ac
1 ∩ Ac

2 ∩ Ac
3

e) Ac
1 ∩ Ac

2 ∩ A3 f) (Ac
1 ∩ Ac

2) ∪ A3

1.15 Aplique la fórmula demostrada en clase para determinar la probabilidad de la

unión de dos eventos a fin de,

a) Encontrar una fórmula para calcular la probabilidad de la unión de tres

eventos

b) Generalice la fórmula hallada en a), por inducción para determinar la prob-

abilidad de la unión de n eventos.

1.16 Una tienda de video vende dos marcas diferentes de videograbadoras (VCR),

cada una de las cuales viene con dos o cuatro cabezas. La tabla siguiente indica

los porcentajes de compradores recientes de cada tipo de VCR:

Número de Cabezas

Marca 2 4

M 25 % 16%

Q 32 % 27%

Supongamos que se selecciona al azar un comprador reciente y que se determinan

tanto la marca como el número de cabezas.

a) ¿Cuáles son los cuatro eventos simples?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el comprador seleccionado haya comprado

la marca Q, con dos cabezas?
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c) ¿Cuál es la probabilidad de que el comprador seleccionado haya comprado

la marca M?

1.16 Pruebe que la terna (Ω, B, PA) representa un espacio de probabilidad, siendo

PA(B) = P (B/A) = P (A∩B)
P (A)

.

1.17 Pruebe que si dos eventos A y B son independientes, entonces también lo son

A y Bc; Ac y B; Ac y Bc; A y Ω ; A y ∅.

1.18 Cuatro individuos han respondido a una solicitud de un banco de sangre para

donar sangre. Ninguno de ellos ha donado antes, razón por cual se desconoce

el tipo de sangre. Supongamos que sólo se desea el tipo A+ y sólo uno de los

cuatro tiene en realidad ese tipo. Si los donadores potenciales se seleccionan

al azar para determinar su tipo sangúıneo, ¿cuál es la probabilidad de que al

menos en tres individuos haya que determinar el tipo de sangre para obtener el

tipo deseado?.

1.19 Demuestre formalmente la ley de probabilidad total.

1.20 Demuestre formalmente el Teorema de Bayes.

1.21 Sólo uno de 1000 adultos está afectado por una rara enfermedad para la que

se ha desarrollado una prueba de diagnóstico. La prueba es tal que, cuando un

individuo en realidad padece la enfermedad, ocurrirá un resultado positivo en

el 99 % de los casos, mientras que un individuo sin la enfermedad mostrará un

resultado de prueba positiva sólo en el 2 % de las veces. Si se hace una prue-

ba en un individuo seleccionado a azar y el resultado es positivo, ¿cuál es la

probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad?.
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