
Dra. Susana NoemDra. Susana Noemíí PedrazaPedraza



Naturaleza y objeto de la Estadística

Dra. Susana NoemDra. Susana Noemíí PedrazaPedraza



 Estado Grado de Nº de Salario Edad Región de 
Nº Civil Instrucción hijos (x sal. Min.) años meses Procedencia 
1 soltero primaria - 4.00 26 03 Cuyo 
2 casado primaria 1 4.56 32 10 Capital 
3 casado primaria 2 5.25 36 05 Capital 
4 soltero media - 5.73 20 10 otra 
5 soltero primaria - 6.26 40 07 otra 
6 casado primaria 0 6.66 28 00 Patagonia 
7 soltero primaria - 6.86 41 00 Patagonia 
8 soltero primaria - 7.39 43 04 Capital 
9 casado media 1 7.59 34 10 Capital 
10 soltero media - 7.44 23 06 otra 
11 casado media 2 8.12 33 06 Noroeste 
12 soltero primaria - 8.46 27 11 Capital 
13 soltero media - 8.74 37 05 otra 
14 casado primaria 3 8.95 44 02 otra 
15 casado media 0 9.13 30 05 Cuyo 
16 soltero media - 9.35 38 08 otra 
17 casado media 1 9.77 31 07 Capital 
18 casado primaria 2 9.80 39 07 otra 
19 soltero terciaria - 10.53 25 08 Mesopotámica 
20 soltero media - 10.76 37 04 Pampa Húm. 
21 casado media 1 11.06 30 09 otra 
22 soltero media - 11.59 34 02 Capital 
23 soltero primaria - 12.00 41 00 otra 
24 casado terciaria 0 12.79 26 01 otra 
25 casado media 2 13.23 32 05 Nordeste 
26 casado media 2 13.60 35 00 otra 
27 soltero primaria - 13.85 46 07 otra 
28 casado media 0 14.69 29 08 Patagonia 
29 casado media 5 14.71 40 06 Cuyo 
30 casado media 2 15.99 35 10 Capital 
31 soltero terciaria - 16.22 31 05 otra 
32 casado media 1 16.61 36 04 Pampa Húm. 
33 casado terciaria 3 17.26 43 07 Capital 
34 soltero terciaria - 18.75 33 07 Capital 
35 casado media 2 19.40 48 11 Capital 
36 casado terciaria 3 23.30 42 02 Patagonia 

 

columnas de cifras columnas de cifras 
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grgrááficos en zigzagficos en zigzag

grgrááficos de barrasficos de barras
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grgrááficos de sectoresficos de sectores

Dra. Susana NoemDra. Susana Noemíí PedrazaPedraza



DefiniciDefinicióónn tradicional de tradicional de ““estadestadíísticastica””:

compilacicompilacióónn organizaciorganizacióónn

ananáálisis de datos numlisis de datos numééricos.ricos.

resumenresumen presentacipresentacióónn
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EtimologEtimologííaa

statistik statistik 

datos del Estadodatos del Estado
Gottfried AchenwallGottfried Achenwall 17491749

recolectar y clasificar datos recolectar y clasificar datos 
John SinclairJohn Sinclair Siglo XIXSiglo XIX

En su origen la EstadEn su origen la Estadíística estuvo asociada a los Estadosstica estuvo asociada a los Estados
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Desde los comienzos de la civilizaciDesde los comienzos de la civilizacióón han existido formas n han existido formas 
sencillas de estadsencillas de estadíísticastica

representaciones grrepresentaciones grááficas y otros sficas y otros síímbolos en pieles, rocas, mbolos en pieles, rocas, 
palos de madera y paredes de cuevas para contar el npalos de madera y paredes de cuevas para contar el núúmero mero 

de personas, animales o ciertas cosas. de personas, animales o ciertas cosas. 

Hacia el aHacia el añño 3000o 3000 a.C. los babilonios usaban pequea.C. los babilonios usaban pequeññas as 
tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la 

producciproduccióón agrn agríícola y de los gcola y de los gééneros vendidos o cambiados neros vendidos o cambiados 
mediante trueque. mediante trueque. 
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Los egipcios analizaban los Los egipcios analizaban los 
datos de la poblacidatos de la poblacióón y la n y la 

renta del parenta del paíís mucho antes s mucho antes 
de construir las pirde construir las piráámides mides 

en el siglo XIen el siglo XI a.C. a.C. 

Los libros bLos libros bííblicos de blicos de 
NNúúmerosmeros y y CrCróónicasnicas incluyen incluyen 

trabajos de estadtrabajos de estadíística. El stica. El 
primero contiene dos censos primero contiene dos censos 
de la poblacide la poblacióón de Israel y el n de Israel y el 

segundo describe el bienestar segundo describe el bienestar 
material de las diversas tribus material de las diversas tribus 

judjudíías. as. 

En China existEn China existíían registros an registros 
numnumééricos similares con ricos similares con 

anterioridad al aanterioridad al añño o 
20002000 a.C. a.C. 

Los griegos realizaban Los griegos realizaban 
censos cuya informacicensos cuya informacióón se n se 
utilizaba hacia el 594utilizaba hacia el 594 a.C. a.C. 

para cobrar impuestos.para cobrar impuestos.
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El Imperio romano fue el primer gobierno que recopilEl Imperio romano fue el primer gobierno que recopilóó una una 
gran cantidad de datos sobre la poblacigran cantidad de datos sobre la poblacióón, superficie y renta n, superficie y renta 

de todos los territorios bajo su control. de todos los territorios bajo su control. 

El registro de nacimientos y defunciones comenzEl registro de nacimientos y defunciones comenzóó en en 
Inglaterra a principios del siglo XVI, y en 1662 apareciInglaterra a principios del siglo XVI, y en 1662 aparecióó el el 
primer estudio estadprimer estudio estadíístico notable de poblacistico notable de poblacióón, titulado n, titulado 

Observations on the London Bills of Mortality (Comentarios Observations on the London Bills of Mortality (Comentarios 
sobre las partidas de defuncisobre las partidas de defuncióón en Londres). Un estudio n en Londres). Un estudio 

similar sobre la tasa de mortalidad en la ciudad de Breslau, en similar sobre la tasa de mortalidad en la ciudad de Breslau, en 
Alemania, realizado en 1691, fue utilizado por el astrAlemania, realizado en 1691, fue utilizado por el astróónomo nomo 
inglingléés Edmund Halley como base para la primera tabla de s Edmund Halley como base para la primera tabla de 

mortalidadmortalidad
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En el siglo XIX, con la generalizaciEn el siglo XIX, con la generalizacióón del mn del méétodo cienttodo cientíífico fico 
para estudiar los fenpara estudiar los fenóómenos de las ciencias naturales y menos de las ciencias naturales y 

sociales, los investigadores aceptaron la necesidad de reducir sociales, los investigadores aceptaron la necesidad de reducir 
la informacila informacióón a valores numn a valores numééricos para evitar la ambigricos para evitar la ambigüüedad edad 

de las descripciones verbales.de las descripciones verbales.

En nuestros dEn nuestros díías, la estadas, la estadíística se ha convertido en un stica se ha convertido en un 
mméétodo efectivo para describir los valores de datos todo efectivo para describir los valores de datos 

econeconóómicos, polmicos, polííticos, sociales, psicolticos, sociales, psicolóógicos, biolgicos, biolóógicos y gicos y 
ffíísicos; y sirve como herramienta para relacionar y analizar sicos; y sirve como herramienta para relacionar y analizar 

dichos datos. El trabajo del experto estaddichos datos. El trabajo del experto estadíístico no consiste ya stico no consiste ya 
ssóólo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo en el lo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo en el 

proceso de interpretaciproceso de interpretacióón de esa informacin de esa informacióón.n.
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Sucesos de interSucesos de interéés en el desarrollo de la estads en el desarrollo de la estadíísticastica
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DefiniciDefinicióónn tradicional de tradicional de ““estadestadíísticastica””:

elaborar principios métodos 

tomar decisiones frente a la incertidumbretomar decisiones frente a la incertidumbre
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¿CCóómo evalmo evalúúa un tea un teóórico la validez de una teorrico la validez de una teoríía?a?

¿Cómo se prueba la eficiencia de un nuevo fármaco?

¿CCóómo decide un jefe militar la magnitud y la frecuencia de mo decide un jefe militar la magnitud y la frecuencia de 
las misiones de bombardeo de un blanco enemigo?las misiones de bombardeo de un blanco enemigo?

¿Cómo pronostica un sociólogo el tamaño de la población 
del mundo para el año 2020?

¿Cómo puede decidirse si el reciente cambio en el índice de 
desempleo es una fluctuación estacional o una pequeña 
desviación “al azar”?
¿Cuántas unidades deben ser examinadas para determinar 
la calidad de un lote de mercancías recién llegadas?

Dra. Susana NoemDra. Susana Noemíí PedrazaPedraza



¿Por qué o cómo es posible predecir el resultado de 
unas elecciones sobre la base de entrevistar a unos 
pocos centenares de electores?

¿Hay una diferencia real en la eficiencia de dos procesos 
de producción diferentes?

¿Aumenta realmente el tabaquismo las probabilidades 
de padecer cáncer pulmonar?

Suponiendo que hay varios métodos para efectuar una 
tarea determinada; ¿cuál debe adoptarse con respecto a 
cierto objetivo específico?
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estadestadíísticassticas

EstadEstadíísticastica
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colecciones de datos 
numéricos presentados 
de forma ordenada y 
sistemática.

Grado de Instrucción

primaria
33%

media
50%

terciaria
17%

estudia el comportamiento de los 
fenómenos llamados de colectivo.

caracteres generales 
de un conjunto o 
colectivo  de datos

caracteres particulares de 
cada uno de los objetos que 
constituyen dicho conjunto.
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En los fenómenos en que interviene el azar, no 
puede extraerse conclusión alguna a base de 
observar un hecho aislado.

Al examinar un conjunto de casos concretos se 
aprecia una cierta regularidad o estabilidad en el 
comportamiento de dichos fenómenos.

Esta estabilidad o regularidad se pone de 
manifiesto tanto más cuanto mayor es el número de 
hechos observados.
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EstadEstadíísticastica

hallar esas regularidades de los fenhallar esas regularidades de los fenóómenos de colectivomenos de colectivo

descripcidescripcióón del fenn del fenóómenomeno

predicciones para el futuropredicciones para el futuro

MetodologMetodologíía para la a para la 
contrastacicontrastacióón n 
cuantitativa de las cuantitativa de las 
hiphipóótesis formuladastesis formuladas

Ofrece Ofrece ttéécnicas relativas a la cnicas relativas a la 
planificaciplanificacióón, ann, anáálisis e lisis e 
interpretaciinterpretacióón de los n de los 
resultados de la investigaciresultados de la investigacióónn
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La La biometrbiometrííaa es el estudio de mes el estudio de méétodos automtodos automááticos para ticos para 
el reconocimiento el reconocimiento úúnico de humanos basados en uno o nico de humanos basados en uno o 

mmáás rasgos conductuales o fs rasgos conductuales o fíísicos intrsicos intríínsecos. nsecos. 

"bios""bios" "metron""metron"

La "biometrLa "biometríía informa informáática" es la aplicacitica" es la aplicacióón de tn de téécnicas cnicas 
matemmatemááticas y estadticas y estadíísticas sobre los rasgos fsticas sobre los rasgos fíísicos o de sicos o de 

conducta de un individuo, para conducta de un individuo, para ““verificarverificar”” identidades o para identidades o para 
““identificaridentificar”” individuos.individuos.

Huellas dactilares Huellas dactilares 
Retinas                       Retinas                       

Iris                    Iris                    
Patrones faciales o Patrones faciales o 

de venas de la mano  de venas de la mano  
GeometrGeometríía de la a de la 

palma de la mano palma de la mano 

Firma Firma 
Paso Paso 

TecleoTecleo
Voz Voz 
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La tecnologLa tecnologíía de reconocimiento que utiliza el Iris se basa en a de reconocimiento que utiliza el Iris se basa en 
sus cualidades visibles.sus cualidades visibles.

Las convierte, vLas convierte, víía una video ca una video cáámara, en un  mara, en un  ““iris iris codecode”” que que 
consiste de  2048 bitsconsiste de  2048 bits

El cEl cóódigo es muy sensible al tamadigo es muy sensible al tamañño del iris o de la pupilao del iris o de la pupila

En diferentes momentos y/o lugares este cEn diferentes momentos y/o lugares este cóódigo del iris no es digo del iris no es 
exactamente el mismo para la misma personaexactamente el mismo para la misma persona

Hay un % de Hay un % de 
desajuste en los bitsdesajuste en los bits

34%
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¿¿QuQuéé es el azar? es el azar? 

una casualidaduna casualidad un caso fortuito un caso fortuito 

"al azar" significa "sin orden" "al azar" significa "sin orden" 
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El origen etimolEl origen etimolóógico es gico es áárabe (zahr) y su significado original rabe (zahr) y su significado original 
es flores flor

Marca que daba la suerte en el juego de la taba Marca que daba la suerte en el juego de la taba 

Dado Dado [[ valor mvalor mááximo (seis puntos)] representado por una ximo (seis puntos)] representado por una 
flor de azahar                                            flor de azahar                                            

suertesuerte

imprevisibilidadimprevisibilidad casualidadcasualidad

probabilidadprobabilidad fortunafortuna
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IntroducciIntroduccióón a la teorn a la teoríía de Probabilidadesa de Probabilidades

experimentoexperimento

un cierto fenun cierto fenóómeno o meno o 
sistema  estudiadosistema  estudiado

un observador dotado de una un observador dotado de una 
cierta capacidad de cierta capacidad de 
observaciobservacióón y de interaccionar n y de interaccionar 
y controlar el sistemay controlar el sistema
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fenfenóómenos aleatorios o menos aleatorios o estocestocáásticossticos. . 

En ellos se mantiene constante un conjunto de En ellos se mantiene constante un conjunto de 
condicionescondiciones ((se controla una serie de factores determinadosse controla una serie de factores determinados ))

Conjunto de resultados posiblesConjunto de resultados posibles

Grado de expectaciGrado de expectacióónn

ModelosModelos deterministasdeterministasModelos aleatoriosModelos aleatorios..
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Espacio Muestral (E) es el conjunto de todos los 
resultados posibles de un experimento. 

σ - álgebra, álgebra de Borel ó tribu en un conjunto E
es una familia β (β ≠ ∅)  de subconjuntos de E tal que:

2. Si A ∈ β implica que A’ ≡ E - A  ∈ β

PropiedadesPropiedades

a) E ∈ β b) ∅ ∈ β
c) Si A y B ∈ β ⇒ A ∩ B ∈ β

d) Si A y B ∈ β ⇒ A - B ∈ β

e) Si A y B ∈ β ⇒ A      B ∈ β

1. Si A1 , A2 , A3 , ..., ∈ β implica que             Ai ∈ β1 = i
U
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DefiniciDefinicióónn: A los elementos de una : A los elementos de una σσ -- áálgebra lgebra ββ en un en un EE
los llamaremos los llamaremos sucesossucesos. . 

Los elementos de Los elementos de EE se llaman se llaman sucesossucesos elementaleselementales..

ConvenciConvencióónn: Si : Si E E es finito o infinito numerable, es finito o infinito numerable, ββ serseráá
siempre el conjunto de partes de siempre el conjunto de partes de EE, o sea el conjunto , o sea el conjunto 
formado por todos los subconjuntos de formado por todos los subconjuntos de EE..
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Probabilidad. FunciProbabilidad. Funcióón de Probabilidadn de Probabilidad en en E.E.

P :  E ⇒ R

Sea E un espacio muestral y β una σ - álgebra en E. 
Entonces se llama probabilidad de un suceso A ∈ β, a un 
número real P(A), que cumple con las siguientes 
condiciones:

I. P(A) ≥ 0

II. Si A1, A2, ..., An son sucesos incompatibles, entonces 

P(U Ai) = ( )∑ iAP

III. P(E) = 1
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Espacio de ProbabilidadEspacio de Probabilidad: : ((EE, , ββ, P) , P) 

Consecuencias de los axiomasConsecuencias de los axiomas

1.1. P(P(∅∅) = 0) = 0

2.2. P(AP(A’’) = 1 ) = 1 -- P(A)P(A)

3 .3 . Si  ASi  A11 ⊂⊂ AA22 entonces P(Aentonces P(A11) ) ≤≤ P(AP(A22))

4.4. Cualquiera sea A la P(A) Cualquiera sea A la P(A) ≤≤ 11

5. Si a y B son  compatibles o  sea A  5. Si a y B son  compatibles o  sea A  ∩∩ B B ≠≠ ∅∅ óó A A ∩∩ B = C, B = C, 
entonces entonces P(A P(A UU B) = P(A) + P(B) B) = P(A) + P(B) -- P(A  P(A  ∩∩ B)B)
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1. Tres antibi1. Tres antibióóticos A, B y C se utilizan para combatir ticos A, B y C se utilizan para combatir 
determinada infeccideterminada infeccióón intestinal. El antibin intestinal. El antibióótico A se ha tico A se ha 
mostrado eficaz en el 60% de los casos, el B en el 30% y el mostrado eficaz en el 60% de los casos, el B en el 30% y el 
C tan solo en el 10%. Al realizar la experiencia de tratar de C tan solo en el 10%. Al realizar la experiencia de tratar de 
curar a un enfermo con alguno de los antibicurar a un enfermo con alguno de los antibióóticos: a) ticos: a) ¿¿CuCuáál l 
es el espacio muestral?. b) es el espacio muestral?. b) ¿¿CuCuáál es la probabilidad de que l es la probabilidad de que 
el antibiel antibióótico A no cure?tico A no cure?

2. Tres estudiantes A, B y C  intervienen en una prueba de 2. Tres estudiantes A, B y C  intervienen en una prueba de 
natacinatacióón. A y B tiene la misma probabilidad de ganar y el n. A y B tiene la misma probabilidad de ganar y el 
doble de la de C. Hallar la probabilidad de que gane B doble de la de C. Hallar la probabilidad de que gane B óó C.C.

Dra. Susana NoemDra. Susana Noemíí PedrazaPedraza



Espacios finitos de probabilidadEspacios finitos de probabilidad

Sea Sea EE = {e= {e11, e, e22, ..., e, ..., enn}}; si A; si Aii = {e= {ei1i1, e, ei2i2, ..., e, ..., eikik}  entonces la }  entonces la 

P(AP(Aii) = P({e) = P({ei1i1} } U U {e{ei2i2} } U U ... ... UU {e{eikik } } 

““ = P(e= P(ei1i1) + P(e) + P(ei2i2) + ... +  P(e) + ... +  P(eikik))

Por axioma II y IIIPor axioma II y III

P(P(EE) = P(e) = P(e11) + P(e) + P(e22) + ... + P(e) + ... + P(eikik) + P(e) + P(enn))

““ = 1= 1

Un espacio finito se dice Un espacio finito se dice equiprobable equiprobable si todos los sucesos si todos los sucesos 
elementales tiene igual probabilidad. elementales tiene igual probabilidad. 

∀∀ i      P(ei      P(eii) = c. ) = c. 
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1 = P(e1 = P(e11) + P(e) + P(e22) + ... + P(e) + ... + P(eikik) + P(e) + P(enn))

1 = n c1 = n c

n
1 =c   ∴

Por lo tanto si el (Por lo tanto si el (EE, , ββ , P) es equiprobable y A, P) es equiprobable y Aii = {e= {ei1i1, e, ei2i2, ..., , ..., 
eeikik}  entonces :}  entonces :

n
1 . . . + 

n
1  

n
1  )(A P i =

k vecesk veces

( )
n
k A P i =
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Un experimento aleatorio es al azar si el espacio de Un experimento aleatorio es al azar si el espacio de 
probabilidad es equiprobable.probabilidad es equiprobable.

Se tira un dado cargado, siendo la probabilidad de cada Se tira un dado cargado, siendo la probabilidad de cada 
cara proporcional al ncara proporcional al núúmero de la cara. mero de la cara. ¿¿CuCuáál es la P(k)?l es la P(k)?

∗∗Dos perspectivas de la probabilidad. Dos perspectivas de la probabilidad. Objetiva y Objetiva y 
SubjetivaSubjetiva

El concepto de probabilidad objetiva se puede dividir en 1) El concepto de probabilidad objetiva se puede dividir en 1) 
probabilidad clprobabilidad cláásica y 2) frecuencia relativa.sica y 2) frecuencia relativa.
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“Si un evento puede ocurrir de N formas, las cuales son 
igualmente probables, y si m de estos eventos poseen una 
característica A, la probabilidad de A es igual a m/N. 

P(A) = m/N”. 

“Si algún experimento es repetido un gran número de veces 
n, y si algún suceso resultante, con la característica A 
ocurre m veces, la frecuencia relativa  de A, m/n, es 
aproximadamente igual a la probabilidad”

( )
n  

n

n

lim  f A  =  P(A)

f  (A) =  m
n

→ ∞
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Probabilidad Probabilidad ““personalistapersonalista”” óó ““subjetivasubjetiva””:  :  mide la confianza mide la confianza 
que un individuo tiene en la certeza de una proposicique un individuo tiene en la certeza de una proposicióón n 
particular. particular. 

EstadEstadíística Bayesianastica Bayesiana
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Las plantas carnívoras 
capturan insectos en 
las hojas que se 
llenan de agua de 
lluvia

Sarracenia purpurea
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Sarracenia purpurea

Los insectos visitan estas hojas 
modificadas, caen en ella y se 
ahogan. Las plantas extraen los 
nutrientes a partir de la 
descomposición de la presa
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¿Cómo se puede calcular la probabilidad de que un insecto 
que visita la planta sea capturado?

Experimento: 

Observar  durante un período de tiempo 
los insectos que visitan la planta y 
contabilizar la cantidad de visitas y la 
cantidad de capturas

Evento: Visita a la planta

captura

escape

Cada visita es considerada un ensayo

Dra. Susana NoemDra. Susana Noemíí PedrazaPedraza



Espacio muestral: E

e c

e

e c

c

e

e c

e

e c

c

c
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Supongamos que se registraron: 

50 visitas  y 5 capturas

{ }   )cP( =
50
5

visitas de nº
capturas de nº  P(A) =
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∗∗ Probabilidad CondicionalProbabilidad Condicional

nnA´nA

nB´nA´B´nAB´B´

nBnA´BnABB

A´A
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n
n

  P(A) A= n
n

   P(B) B= n
n

   B) P(A AB=∩

B

AB

n
n

  )B P(A =  

n
n

n
n

 =B) (A  P
B

AB

∗∗ SSea (ea (EE, , BB, P) un espacio de probabilidad. Sea A , P) un espacio de probabilidad. Sea A ∈∈ ββ un un 
suceso tal que P(A) suceso tal que P(A) ≠≠ 0. Se llama 0. Se llama probabilidad probabilidad 
condicionadacondicionada de un suceso B de un suceso B ∈∈ ββ, dado el suceso A , dado el suceso A ∈∈ ββ, y , y 
se representa  por P(A|B), al cocientese representa  por P(A|B), al cociente

P(A)
B) P(A 

 = ) A P(B
∩

P(B)
B) P(A 

 = )B P(A 
∩
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P(B | A) P(B | A) ≥≥ 00

P(P(UUBBi i | A) = | A) = ΣΣ P(BP(Bii|A) para toda sucesi|A) para toda sucesióón Bn B11, B, B22, ..., de , ..., de 
sucesos incompatiblessucesos incompatibles ..

P(P(EE | A) = 1| A) = 1
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AnAnáálogamente, fijado el suceso B y supuesto P(B) logamente, fijado el suceso B y supuesto P(B) ≠≠ 0, 0, 
se tiene la probabilidad condicionalse tiene la probabilidad condicional

P(B)
B) P(A 

 B) |P(A
∩

=

P(A P(A ∩∩ B) = P(A) P(B|A)B) = P(A) P(B|A)
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∗ Dos sucesos son Dos sucesos son independientes independientes si se verifica que:si se verifica que:

P(B|A) = P(B)P(B|A) = P(B)

P(A P(A ∩∩ B) = P(A) P(B)B) = P(A) P(B)

P(A|B) = P(A)P(A|B) = P(A)

La independencia es una propiedad simLa independencia es una propiedad siméétrica.trica.
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∗ DefiniciDefinicióónn: Se dice que varios sucesos A: Se dice que varios sucesos A11, A, A22, ..., A, ..., Ann
son independientes (o completamente independientes) son independientes (o completamente independientes) 
si se verifica:si se verifica:

P(AP(Ai1i1,  ,  ∩∩ AAi2i2 ∩∩ ... ... ∩∩ AAikik) = P(A) = P(Ai1i1) P(A) P(Ai2i2) ... ) ... P(AP(Aikik))

para k = 1, 2, 3, ..., n; donde (i1, i2, ..., ik) es una para k = 1, 2, 3, ..., n; donde (i1, i2, ..., ik) es una 
combinacicombinacióón cualquiera de los n nn cualquiera de los n núúmeros 1, 2, 3, ..., n.meros 1, 2, 3, ..., n.
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EjemploEjemplo: Para que tres sucesos A, B y C sean : Para que tres sucesos A, B y C sean 
independientes, se debe cumplir:independientes, se debe cumplir:

P(A P(A ∩∩ B) = P(A) P(B)B) = P(A) P(B) P(A P(A ∩∩ C) = P(A) P(C)C) = P(A) P(C)

P(B P(B ∩∩ C) = P(B) P(C)C) = P(B) P(C)

P(A P(A ∩∩ B B ∩∩ C) = P(A) P(B) P(C)C) = P(A) P(B) P(C)

La La úúltima relaciltima relacióón no puede deducirse de las tres primeras, n no puede deducirse de las tres primeras, 
es decir, las cuatro condiciones son necesariases decir, las cuatro condiciones son necesarias
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Si A es dependiente de B, entonces P(A|B) ≠ P(A). El 
tipo de dependencia viene expresada por la dirección de 
la desigualdad:

Si P(A|B) > P(A) B favorece la presencia de A

Si P(A|B) < P(A) B no favorece la presencia de A.
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∗ Propiedades

1. Si A y B son independientes, también lo son A y B’, 
A’ y B, A’ y B’.

2. Las probabilidades condicionadas P(A|B) y P(A’|B) 
son complementarias: P(A|B) + P(A’|B) = 1
3. La probabilidad de la intersección de dos sucesos, de 

probabilidad no nula, es: 
P(A ∩ B) = P(A) P(B|A) = P(B) P(A|B) 

(fórmula de las probabilidades compuestas)

4. En el caso de la intersección de tres sucesos se 
verifica:

P(A ∩ B ∩ C) = P(A) P(B|A) P(C|A ∩ B)
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Falacia del jugadorFalacia del jugador

Es un falacia lEs un falacia lóógica por la que se cree errgica por la que se cree erróóneamente que los neamente que los 
sucesos pasados afectan a los futuros en lo relativo a sucesos pasados afectan a los futuros en lo relativo a 
eventos aleatorioseventos aleatorios
Puede comprender las siguientes ideas equivocadas:Puede comprender las siguientes ideas equivocadas:

•• Un suceso aleatorio tiene Un suceso aleatorio tiene mmááss probabilidad de ocurrir probabilidad de ocurrir 
porque porque nono ha ocurrido durante cierto perha ocurrido durante cierto perííodoodo
•• Un suceso aleatorio tiene Un suceso aleatorio tiene menosmenos probabilidad de ocurrir probabilidad de ocurrir 
porque porque nono ha ocurrido durante cierto perha ocurrido durante cierto perííodoodo

•• Un suceso aleatorio tiene Un suceso aleatorio tiene mmááss probabilidad de ocurrir si probabilidad de ocurrir si 
ocurriocurrióó recientementerecientemente

•• Un suceso aleatorio tiene Un suceso aleatorio tiene menosmenos probabilidad de ocurrir si probabilidad de ocurrir si 
ocurriocurrióó recientementerecientemente
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Ejemplos:

1.- Unos laboratorios esperan la llegada de dos 
buques cargados de penicilina. Las estadísticas 
muestran que el 1% de todos los cargamentos de 
penicilina se estropean en el viaje. Hállese la 
probabilidad de que:
a) ambos cargamentos lleguen estropeados.
b) sólo uno llegue estropeado.
c) ninguno de ellos llegue estropeado.
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2.- De los tres médicos que forman un equipo, se 
decide que uno de ellos asistirá a un congreso. A fin 
de elegir el que ha de asistir, se disponen en una urna 
dos bolas blancas y una negra. Los médicos sacan una 
bola de la urna por orden de antigüedad, sin devolver 
la bola a la urna. Va al congreso el que saca la bola 
negra. ¿Cuál de los tres tiene mayor probabilidad de 
asistir al congreso?
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Teorema de las probabilidades totalesTeorema de las probabilidades totales

Supongamos que E se particiona en k sucesos 
mutuamente excluyentes. O sea E = B1 U B2 U ... U Bk, 
en donde Bi ∈ β y Bi ∩ Bj = ∅ ∀ i ≠ j. Dado A ∈ β, se 
verifica:

P(A) = P(A|B1) P(B1) + P(A|B2) P(B2) + ... + P(A|Bk) P(Bk)

B1

B2

Bk
A

EE
D/D/

A = (A A = (A ∩∩ BB11 ) U (A ) U (A ∩∩ BB22) U ... U (A ) U ... U (A ∩∩ BBkk))
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Bk
A



P(A) = P(A P(A) = P(A ∩∩ BB11 ) + P(A ) + P(A ∩∩ BB22) + ... + P(A ) + ... + P(A ∩∩ BBkk))

P(A) = P(A|BP(A) = P(A|B11) P(B) P(B11) + P(A|B) + P(A|B22) P(B) P(B22) + ... + P(A|B) + ... + P(A|Bkk) P(B) P(Bkk))

EjemploEjemplo:  Una operaci:  Una operacióón quirn quirúúrgica debe llevarse  a rgica debe llevarse  a 
cabo en los 5 cabo en los 5 úúltimos dltimos díías de enero. Si la temperatura as de enero. Si la temperatura 
mmááxima, en esos dxima, en esos díías, no supera los 30as, no supera los 30°°C la C la 
probabilidad de probabilidad de ééxito es 0.75; si supera esa xito es 0.75; si supera esa 
temperatura, dicha probabilidad es 0.6. La probabilidad temperatura, dicha probabilidad es 0.6. La probabilidad 
de que la temperatura sobrepase los 30de que la temperatura sobrepase los 30°°C es 0.8. C es 0.8. ¿¿QuQuéé
probabilidad de probabilidad de ééxito tiene esa operacixito tiene esa operacióón?n?
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∗ Teorema de BayesTeorema de Bayes

Sea E = B1UB2U...UBk, en donde Bi ∈ β y Bi∩Bj=∅ ∀i≠j. Si 
se ha presentado un suceso A∈ β, la probabilidad de que 
suceda el suceso Bi es:

P(Bi|A) = ∑
j

jj

ii

)P(B )B|P(A
)P(B)B|P(A

D/

P(Bi|A) =

P(A)
)P(B)B|P(A =     " ii

P(A)
BP(A i )∩
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P(A)  = P(A|B1) P(B1) + P(A|B2) P(B2) + ... + P(A|Bk) P(Bk)

Por el teorema de las probabilidades totales

Teorema de Bayes ≡ Teorema de Probabilidades a 
posteriori

P(A|B1)

P(B1) Probabilidad Probabilidad a prioria priori

VerosimilitudVerosimilitud

P(Bi|A) Probabilidad Probabilidad a posterioria posteriori
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1.1.-- Se supone que la probabilidad de que un alumno de Se supone que la probabilidad de que un alumno de 
una clase, sea mal estudiante es 1/5; y que los una clase, sea mal estudiante es 1/5; y que los 
estudiantes buenos saben la lecciestudiantes buenos saben la leccióón el 80% de las veces n el 80% de las veces 
que son preguntados, mientras que los malos la saben el que son preguntados, mientras que los malos la saben el 
30% de las veces. Se ha preguntado a un alumno y no ha 30% de las veces. Se ha preguntado a un alumno y no ha 
sabido la leccisabido la leccióón. Hallar la probabilidad de que sea mal n. Hallar la probabilidad de que sea mal 
estudiante.estudiante.

2.2.-- En un hospital especializado ingresa un promedio de En un hospital especializado ingresa un promedio de 
50% de enfermos con la afecci50% de enfermos con la afeccióón K, 30% con la afeccin K, 30% con la afeccióón n 
L y 20% con la afecciL y 20% con la afeccióón M. La probabilidad de curacin M. La probabilidad de curacióón n 
completa de las afecciones K, L y M es 0.7; 0.8 y 0.9 completa de las afecciones K, L y M es 0.7; 0.8 y 0.9 
respectivamente. Un enfermo internado en el hospital fue respectivamente. Un enfermo internado en el hospital fue 
dado de alta sano. Hallar la probabilidad de que este dado de alta sano. Hallar la probabilidad de que este 
enfermo padeciera la enfermedad K.enfermo padeciera la enfermedad K.
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Dos teorDos teoríías cientas cientííficas diferentesficas diferentes

TT11 y     Ty     T22

P(TP(T11)               P(T)               P(T22))

B {evidencia}B {evidencia}

Probabilidad Probabilidad 
a prioria priori

P(TP(T11| B)                      P(T| B)                      P(T22 | B)| B)

Probalidad a posterioriProbalidad a posteriori
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Test diagnTest diagnóósticossticos

IncidenciaIncidencia de la enfermedad en la poblacide la enfermedad en la poblacióón es la probalidad n es la probalidad 
de que una persona elegida al azar padezca la enfermedad de que una persona elegida al azar padezca la enfermedad 
P(S)P(S)

TT++ Positivo evidencia a favor de que el paciente este enfermoPositivo evidencia a favor de que el paciente este enfermo

TT-- Negativo caso contrarioNegativo caso contrario

SensibilidadSensibilidad: P(T: P(T+ + | S)| S)

EspecificidadEspecificidad: P(T: P(T-- | S| S´́))

Tasa de verdaderos positivosTasa de verdaderos positivos

Tasa de verdaderos negativosTasa de verdaderos negativos

Indice predictivo de verdaderos positivosIndice predictivo de verdaderos positivos: P(S | T: P(S | T++))
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Se desea saber cuSe desea saber cuáál de dos anl de dos anáálisis A y B es mejor para el lisis A y B es mejor para el 
diagndiagnóóstico de una determinada enfermedad, de la cual se stico de una determinada enfermedad, de la cual se 
sabe que la presentan un 10 % de individuos de la poblacisabe que la presentan un 10 % de individuos de la poblacióón. n. 
El porcentaje de resultados falsos positivos del anEl porcentaje de resultados falsos positivos del anáálisis A es lisis A es 
del 15 % y el de B es del 22 %. El porcentaje de falsos del 15 % y el de B es del 22 %. El porcentaje de falsos 
negativos de A es del 7 % y de B es del 3 %.negativos de A es del 7 % y de B es del 3 %.
¿¿CuCuáál es la probabilidad de acertar en el diagnl es la probabilidad de acertar en el diagnóóstico con stico con 
cada mcada méétodo?todo?

P:{padecer la enfermedad}P:{padecer la enfermedad}

EE

AA BB

++

--

PP
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P(P) = 0.1P(P) = 0.1

P(A+P(A+││PP´́) = 0.15) = 0.15

P(B+P(B+││PP´́) = 0.22) = 0.22
P(AP(A-- ││P) = 0.07P) = 0.07
P(BP(B-- ││P) = 0.03P) = 0.03



P(PP(P││A+) = ?A+) = ? P(PP(P││B+) = ?B+) = ? P(PP(P´│´│AA--) = ?) = ? P(PP(P´│´│BB--) = ?) = ?

0.40789474          "    
(0.9) (0.15)  (0.1) (0.93)

(0.1) (0.93)        "     

P(P´) P´) |P(A  P(P) P) |P(A
P(P) P) |P(A        "      

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

=
+

=

+
=

=

++

+

+

+
+

Indice Indice 
predictivo predictivo 

de de 
verdaderos verdaderos 

positivos positivos 
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0.99093264          "    
(0.1) (0.07)  (0.9) (0.85)

(0.9) (0.85)        "     

P(P) P) |P(A  P(P´) P´) |P(A
P(P´) P´) |P(A        "      

)P(A
  P(P´) P´) |P(A  )A| P(P´

=
+

=

+
=
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−−

−

−

−
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Indice Indice 
predictivo predictivo 

de de 
verdaderos verdaderos 
negativos negativos 
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0.32881356          "    
(0.9) (0.22)  (0.1) (0.97)

(0.1) (0.97)        "     

P(P´) P´) |P(B  P(P) P) |P(B
P(P) P) |P(B        "      

)P(B
  P(P) P) |P(B  )B| P(P
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=
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=

=
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+
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ÍÍndice ndice 
predictivo predictivo 
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0.99574468          "    
(0.1) (0.03)  (0.9) (0.78)

(0.9) (0.78)        "     

P(P) P) |P(B  P(P´) P´) |P(B
P(P´) P´) |P(B        "      
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