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La teoría de la probabilidad sienta las bases de la inferencia estadística. Eso se basa en dos 

momentos: el cálculo de probabilidades y la interpretación de la probabilidad. La 

interpretación de la probabilidad tiene, a su vez, dos vertientes: la objetiva o clásica y la 

subjetiva. 

Muchos hechos de la vida práctica tienen que ver con la probabilidad. Es la base de la inferencia 

porque, en esencia, se trata de la ocurrencia de fenómenos aleatorios sobre los que se hacen 

deducciones. Esto es, más que con fenómenos que ocurrirán, la probabilidad tiene que ver con 

sucesos que pueden ocurrir (eventos). 

La probabilidad es una herramienta para la toma de decisiones ya que éstas se basan, 

generalmente, en la incertidumbre. El punto central es la cuantificación de la probabilidad. 

 

1. Conjuntos 

 

La teoría de conjuntos es ampliamente usada en teoría de la probabilidad porque permite 

circunscribir el ámbito a que se refiere el análisis. 

Un conjunto es una colección bien definida de objetos. Se describe un conjunto, digamos A, 

según las dos siguientes alternativas: 

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

A = {x|x = los lados de un dado} 

 

Los ELEMENTOS de un conjunto son sus componentes. 

n  A (n pertenece al conjunto A) 

m   A  (m no pertenece al conjunto A) 

 

El CONJUNTO UNIVERSAL, U, es el más extenso por el cual hay interés en un análisis dado 

y coincide con la definición de población. Debe quedar claro que la población está delimitada 

según el interés de cada análisis. 

 

El CONJUNTO VACIO, ⍉, carece de elementos. 

 

Un SUBCONJUNTO está formado por elementos que pertenecen a un conjunto mas grande. Si 

todos los elementos de A pertenecen a B, entonces A es un subconjunto de B. Si al menos un 

elemento de B no está en A, entonces A es un SUBCONJUNTO PROPIO de B. 

 

La INTERSECCION de dos conjuntos es el conjunto que contiene todos los elementos que 

están tanto en A como en B. Por ejemplo, si A = {1,2,3,4,5} y B = {4,5,6,7,8,9}, la intersección 

es {4,5}: 
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 5,4BA  

 

Dos conjuntos son DISJUNTOS o MUTUAMENTE EXCLUYENTES si no tienen ningún 

elemento en común. En este caso, la intersección de ambos es el conjunto vacío: 

 

BA    

Si A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {6, 7, 8, 9, 10} entonces son disjuntos. 

 

La UNION de dos conjuntos está formada por todos los elementos de ambos conjuntos. Por 

ejemplo, si  

 

Si A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {6, 7, 8, 9, 10} entonces 

BA  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}  

 

Si hay una intersección, es decir, si no son disjuntos: 

)( BABABA   

Si A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {4, 5, 6, 7, 8} 

A∪B = (1,2,3,4,5,4,5,6,7,8) –(4 ,5) = {1,2,3,4,5,6,7,8} 

 

Si A es un subconjunto propio del conjunto universal, todos los elementos que no están en A 

forman el complemento de A: 

 

AC = {U - A} 

 

Así mismo U = {A + AC} 

 

2. Espacio muestral y probabilidad de un evento 

 

Espacio muestral. Es la colección de todos los posibles puntos muestrales o resultados de un 

experimento. 

Experimento es un proceso o actividad que conduce a uno o varios resultados u observaciones. 

Por ejemplo, lanzar un dado, tirar una moneda al aire o sacar una carta de una baraja son 

experimentos. La principal característica de un experimento es que es aleatorio. 

Un Resultado es un Punto Muestral. Un punto muestral o un conjunto de puntos muestrales 

son un Evento. 
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Eventos compuestos. Son eventos que provienen de la combinación de resultados. Por ejemplo, 

si un dado se lanza tres veces, un evento posible es 1,1,1 o 1,1,2 etc. En este caso habrá 36 

puntos muestrales que se combinan en eventos de tres en tres puntos. Tirar una moneda al aire 

tiene dos resultados; tirar dos monedas tiene 4 puntos; preguntar a alguien si pertenece a un 

partido, el espacio muestral tiene dos puntos. 

El siguiente cuadro muestra el espacio muestral del experimento de sacar una carta de una 

baraja. Una baraja tiene 52 cartas Cada punto indica los puntos muestrales.  

 

Todos los subconjuntos posibles representan los eventos del experimento. 

 A        2         3          4         5            6           7           8           9         10         J         Q        K     

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

                                                                                                                           

 

Los eventos pueden ser complementarios, mutuamente excluyentes y exhaustivos. 

 

Eventos complementarios son todos los otros resultados de un espacio muestral. Por ejemplo, 

"sacar un as" tiene como complemento "no sacar un as". 

Los eventos son mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir al mismo 

tiempo. Si el experimento consiste en sacar una sola cata de una baraja, los eventos "sacar un 

as" y "sacar un rey" son excluyentes. 

Los eventos son exhaustivos si ningún otro resultado puede haber en un experimento. El evento 

"sacar un basto o un diamante o un corazón o una espada" es exhaustivo porque no hay ningún 

otro resultado posible. 

Cuando los resultados de un experimento son mutuamente excluyentes cada punto muestral, es 

decir, cada resultado, es igual a un evento, es decir, a un suceso. 

 

3. Técnicas de conteo 

 

En muchos casos contar el número de sucesos puede ser complicado y para ellos se deben usar 

técnicas matemáticas.  

Si hay k operaciones y si la primera se puede hacer de n1 maneras y, si no importa la forma en 

que se hizo la primera, la segunda se puede hacer de n2 maneras y así sucesivamente, entonces 

la secuencia de k operaciones se pueden hacer de (n1)(n2)...(nk) maneras. Por ejemplo, si se 

tienen 3 camisas, 2 pantalones y 2 pares de zapatos, hay (3)(2)(2) =12 maneras de combinarlos. 

 

a) Permutaciones 
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Las permutaciones son uno de los diferentes arreglos u ordenaciones que se pueden hacer con 

todos o con parte de los elementos de un conjunto. El número de permutaciones de n objetos 

diferentes tomados los n a la vez, es n factorial (n!). Esto se puede expresar como: 

 

!n=Pn  

 

Por ejemplo, si se tienen tres objetos: A, B y C, el número de arreglos que se pueden hacer, 

tomándolos todos a la vez, son 3! = 6:  

ABC 

ACB 

BAC 

BCA 

CAB 

CBA  

Si los arreglos se hacen en grupos menores que n, es decir, si se toman a la vez partes de tamaño 

r, entonces el número de permutaciones está dado por 

 
r)!-(n

n!
=nPr   

 

En las permutaciones sí importa el orden: los elementos A y B, se pueden ordenar como AB, 

que es diferente a BA. 

Ejemplo: Si se tienen 10 elementos que se van a agrupar en subgrupos de 4 
elementos, entonces el número de permutaciones son: 

040,5
1.2.3.4.5.6

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

410

10


)!-(

!
=nPr  

Es decir, podríamos formar 5,040 subgrupos diferentes de 4 elementos, a partir de 
los 10 elementos. 

 

b) Combinaciones 

 

Es un arreglo de n objetos tomados en subconjuntos de tamaño r en donde no importa el orden 

en que se arreglen. Esto es, si se tiene A y B,  
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AB = BA. 

Las combinaciones están dadas por  

r)!-(nr!

n!
=nCr   

Ejemplo: Las combinaciones de 10 elementos agrupándolos en subgrupos de 4 
elementos: 

210
)1.2.3.4.5.6)(1.2.3.4(

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

410!

10


)!-(r

!
=nCr  

Es decir, podríamos formar 210 subgrupos diferentes de 4 elementos, a partir de los 
10 elementos. 

Las combinaciones son el número de permutaciones dividido entre r factorial (r!): 

 

!

Pr

r

n
nCr   

 

Nótese que si nPr= 5040 y r=4, entonces r! = 24. Por tanto: 

210
24

5040
nCr  

 


