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¿CUANTAS FIGURAS CUADRADAS? 



Contenido 

1. Probabilidad 

2. Conceptos básicos 

3. Enfoques 

4. Relaciones entre eventos 



Historia 

Probabilidad.  

Siglo XVIII, Blase Pascal y Pierre 

Fermat, problemas donde intervenía el 

azar, se sientan las bases de la teoría 

de la probabilidad. 

Durante los últimos 65 años se ha 

dato la tremenda contribución de la 

probabilidad a la estadística 



Probabilidad. Concepto 

Y si el alambre 

Se revienta? 

De repente 

Viene alguien 

A salvarnos 

Y si me cae  

Un rayo? 



Probabilidad. Concepto 

Que posibilidad 

Existe de que la 

rama no se 

quiebre? 

Que tan probable 

será que se  

desinfle la balsa? 

Que posibilidad 

hay de que me 

vuelva 

Millonario? 



Probabilidad. Concepto 

Cuál sera la  

posibilidad 

de que el piloto 

frene a tiempo? 

Y si sigue  

subiendo la  

marea y no 

despierta la 

persona? 

Y si el lazo se 

revienta? 



Que significa Probabilidad? 

Probabilidad. Concepto 

La probabilidad es la posibilidad o la 

oportunidad de que ocurra o no, un 

evento específico. 

Es una proporción o fracción cuyo 

valor se encuentra entre 0 (evento 

imposible de ocurrir) y 1 (evento 

seguro de ocurrir) 



Probabilidad. Concepto 
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Probabilidad. Conceptos 

Experimento: Es una actividad o 

acción planificada, tendiente a producir 

uno o varios resultados sin que medie 

la voluntad del investigador. 

Evento o suceso aleatorio: Es un 

hecho que ocurrirá o no, dependiendo 

del azar. 



Probabilidad. Conceptos 

Evento o suceso simple: Es el 

evento de un solo resultado, cuya 

definición no puede simplificarse mas. 

Evento o suceso compuesto: Es 

el evento integrado por dos o mas 

resultados posibles. 



Probabilidad. Conceptos 

Espacio muestra: Es el conjunto de 

todos los resultados posibles para un 

experimento probabilístico, se conoce o 

denota como S. 

Aleatorio: Es lo que sucede o se 

presenta independientemente de la 

voluntad del investigador, es decir al 

azar. 



Objetiva 

Probabilidad. Enfoques 

La probabilidad 

de éxito o fracaso 

se calcula en 

forma objetiva ya 

sea mediante un 

conocimiento 

previo o a partir 

de datos reales.  

X 
-------- 

n 
P(x) = 

Ejemplo: Por medio de una encuesta se 
determinó que 30 de cada 100 hombres de 
18 a 54 años de edad son obesos.  ¿Cuál 
es la probabilidad de que una persona 
seleccionada aleatoriamente sea obeso? 
 
X = 3 (3 de cada 100 son obesos) 
n = 100 (en total son 100 personas) 
 
P(obeso)      =           30 
                                 ----   0.30 
                                 100 

Donde: X = número de veces que se 
presenta el evento estudiado y n = total 
de resultados posibles 



Subjetiva 

Probabilidad. Enfoques 

Se refiere a la posibilidad de ocurrencia 

o no, asignada a un evento por una 

persona en particular.  Se basa en una 

combinación de la experiencia de una 

persona, su opinión personal y el 

análisis de una situación especifica. 



Probabilidad. Relaciones 

Eventos mutuamente excluyentes: 
Dos eventos son mutuamente 

excluyentes si ambos no pueden ocurrir 

al mismo tiempo, es decir que la 

ocurrencia de uno impide la ocurrencia 

del otro. 



Probabilidad. Relaciones 

Eventos colectivamente 

exhaustivos: Dos o mas eventos 

colectivamente exhaustivos (no 

mutuamente excluyentes) si ambos 

pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir 

que la ocurrencia de uno no impide la 

ocurrencia del otro. 



Probabilidad. Relaciones 

Eventos independientes: Dos 

eventos se consideran independientes 

cuando la ocurrencia de uno no tiene 

ningún efecto en la probabilidad de 

ocurrencia del otro. 



Probabilidad. Relaciones 

Eventos dependientes 

(complementarios): Dos eventos son 

dependientes cuando la ocurrencia o no  

ocurrencia de uno afecta la probabilidad 

de ocurrencia del otro. 



Probabilidad. Tabla de contingencia 

Una empresa de investigación de mercados realiza un estudio acerca del consumo 

utilizando tarjetas de crédito en la USAC.  La tabla siguiente (TABLA DE 

CONTINGENCIA) muestra los resultados de una muestra de 1,000 estudiantes 

   Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dinners club VISA Master Card 

Hombres 200 150 150 500 

Mujeres 300 150 50 500 

    TOTAL 500 300 200 1,000 

Número de estudiantes de la USAC por tipo de tarjeta de crédito 

que poseen  según género 



Probabilidad. Aplicaciones 

Probabilidad Simple o Marginal: Es la ocurrencia de un solo evento.  P(A) = A/n donde 

A = número de veces que se presenta el evento y n = número total de resultados 

posibles 

   Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dineers club VISA Master Card 

Hombres 200 150 150 500 

Mujeres 300 150 50 500 

    TOTAL 500 300 200 1,000 

Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que una persona haya pagado su consumo 

utilizando dinners club?    A = número de personas que utilizan Dinners   n = total de 

estudiantes 

P(dinners) = 500/1,000  = 0.50 = 50% 



Probabilidad. Aplicaciones 

Probabilidad Conjunta: Es la ocurrencia de dos o mas eventos al mismo tiempo.  P(A y 

B) = A ∩ B / n donde A ∩ B = número de veces en la interseccion del evento B y A;    n 
= número total de resultados posibles 

   Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dinners Club VISA Master Card 

Hombres 200 150 150 500 

Mujeres 300 150 50 500 

    TOTAL 500 300 200 1,000 

Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer haya utilizado Dinners Club?         

A ∩ B = número de mujeres que utilizan Dinners   n = total de estudiantes 

P(Mujer y Dinners) = 300/1,000  = 0.30  = 30% 



Probabilidad. Aplicaciones 

Probabilidad Condicional: Se aplica cuando dos eventos son dependientes. Se refiere 

a la probabilidad de que ocurra el evento B dado que ya ocurrió el evento A. P(B/A) = B 

∩ A / A.  Donde B ∩ A = número de veces en la interseccion del evento B y A;    A = 

número de resultados posibles del evento A, evento que condiciona. 

   Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dinners club VISA Master card 

Hombres 200 150 150 500 

Mujeres 300 150 50 500 

    TOTAL 500 300 200 1,000 

Ejemplo: ¿Si se sabe que el estudiante es del género femenino, Cuál es la probabilidad 

de que haya utilizado VISA?    B ∩ A = número de mujeres que utilizan VISA   A = total 

de estudiantes del género femenino. 

P(VISA/mujer) = 150/500  = 0.30  = 30% 



Probabilidad. Reglas de Adición 

ADICION: Se emplean cuando se quiere 

determinar la probabilidad de que ocurra 

un evento u otro (o ambos) en una sola 

observación, simbólicamente se puede 

representar con P (A o B).  En la teoría de 

conjuntos, esto se conoce como la 

UNION DE A Y B y se designa como P(A U  

B)     



Probabilidad. Reglas de Adición 

1) Eventos mutuamente excluyentes: Dos 

eventos son mutuamente excluyentes si 

ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es 

decir que la ocurrencia de un impide la 

ocurrencia del otro. 

P ( A o B ) = P(A) + P(B) 
Donde: 

P(A o B) = probabilidad de que ocurra uno u otro evento 

P(A)     = probabilidad simple del evento A 

P(B)     = probabilidad simple del evento B 



Probabilidad. Reglas de Adición 

1) Eventos mutuamente excluyentes: 

P ( A o B ) = P(A) + P(B) 
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante haya utilizado las tarjetas VISA 

o Master Card?     

   Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dinners Club VISA Master Card 

Hombres 200 150 150 500 

Mujeres 300 150 50 500 

    TOTAL 500 300 200 1,000 

A= 300/1000  

B= 200/1000  

P(A o B) = (300/1000)+(200/1000) = 500/1000 



Probabilidad. Reglas de Adición 

2) Eventos no mutuamente excluyentes: 

Se consideran eventos no mutuamente 

excluyentes cuando ambos eventos si 

pueden ocurrir al mismo tiempo 

P ( A o B ) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 
Donde: 

P(A o B) = probabilidad de que ocurra uno u otro evento 

P(A)     = probabilidad simple del evento A 

P(B)     = probabilidad simple del evento B 

P(A∩B)= probabilidad conjunta del evento A y del evento B 



Probabilidad. Reglas de Adición 

2) Eventos no mutuamente excluyentes: 

P ( A o B ) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) 
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que el consumidor haya utilizado Master Card o 

que pertenezca al género masculino?     

   Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dinners Club VISA Master Card 

Hombres 200 150 150 500 

Mujeres 300 150 50 500 

    TOTAL 500 300 200 1,000 

A= 200/1000  

B= 500/1000  

P(A o B) = 200/1000+500/1000 – 150/1000 = 550/1000 

AyB= 150/1000  



Probabilidad. Reglas de Multiplicación 

Las reglas de multiplicación se 

refieren a la determinación de la 

probabilidad conjunta de A ∩ B, 

simbólicamente se puede 

representar P(AyB) 



Probabilidad. Reglas de Multiplicación 

1) Eventos independientes: Dos eventos son 

independientes cuando la ocurrencia o no 

ocurrencia de un evento no tiene ningún efecto 

en la probabilidad de ocurrencia del otro evento 

P ( A y B ) = P(A) * P(B) 
Donde: 

P(AyB) = probabilidad conjunta del evento A y del evento B 

P(A)     = probabilidad simple del evento A 

P(B)     = probabilidad simple del evento B 



Probabilidad. Reglas de Multiplicación 

1) Eventos independientes: 

P ( A y B ) = P(A) * P(B) 
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que los dos próximos estudiantes utilicen las 

tarjetas Dinners Club y VISA?     

   
Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dinners Club VISA Master Card 

Hombres 200(.20) 150(.15) 150(.15) 500(.50) 

Mujeres 300(.30) 150(.15) 50(.05) 500(.50) 

    TOTAL 500(.50) 300(.30) 200(.20) 1,000(1) 

A= 0.50  

B= 0.30  

P(A y B) = 0.5*0.3 = 0.15 



Probabilidad. Reglas de Multiplicación 

2) Eventos dependientes: Dos eventos son 

dependientes cuando la ocurrencia o no 

ocurrencia de un evento afecta la probabilidad 

de ocurrencia del otro evento 

P ( A y B ) = P(A) P(B/A) 
Donde: 

P(AyB) = probabilidad conjunta del evento A y del evento B 

P(A)     = probabilidad simple del evento A 

P(B/A) = probabilidad condicional del evento B dado que ya 

ocurrió el evento A 



Probabilidad. Reglas de Multiplicación 

2) Eventos dependientes: 

P ( A y B ) = P(A) * P(B/A) 
Ejemplo: ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante utilice Dinners club y que sea 

mujer?     

A= 0.50  

B= 0.30 

P(AyB)= 0.50*(0.30/0.50) = 0.30 

   Género 

Clase de tarjeta de crédito 

TOTAL Dinners club VISA Master card 

Hombres 200(.20) 150(.15) 150(.15) 500(.50) 

Mujeres 300(.30) 150(.15) 50(.05) 500(.50) 

    TOTAL 500(.50) 300(.30) 200(.20) 1,000(1) 



Métodos Cuantitativos I 

CONCLUSIONES 



Ejercicio práctico 



Frijol negro 98 100 100 101 102 99 100 98 100 101 

Frijol blanco 98 101 100 102 100 98 100 99 100 102 

Ejercicio práctico 

Un agricultor del oriente del país, está 
revisando los pesos de 20 Quintales de frijol y 
ha encontrado los pesos siguientes: 

Tabule adecuadamente y construya una tabla 
de contingencias y responda lo siguiente: 



Ejercicio práctico 

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un saco pese menos de 100 libras? 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que un saco contenga frijol blanco? 

3. ¿Cuál es la probabilidad de que un saco de frijol blanco pese mas de 100 lbs? 
4. ¿Cuál es la probabilidad de que un saco de frijol negro pese 100 libras? 

5. ¿Probabilidad de que un saco pese menos de 100 libras si se sabe que 

contiene frijol negro? 

6. ¿Si se sabe que el costal es de frijol blanco, cuál es la probabilidad de que 

pese mas de 100 libras? 

7. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un Quintal o que pese menos? 
8. ¿Cuál es la probabilidad de que un saco pese menos de 100 libras o mas? 

9. ¿Probabilidad de que un saco de frijol negro pese menos o mas de 100 libras? 

10. ¿Probabilidad de que un saco de frijol blanco pese menos o igual a 100 

libras? 

11. ¿Probabilidad de que los dos próximos sacos pesen menos de 100 libras? 

12. ¿Cuál es la probabilidad de que un pese exacto y que sea de frijol negro?     


