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Probabilidad Básica
Motivación
Probablemente alguna vez jugaste con dados o cartas junto con tus amig@s o familia en el

verano, y te has preguntado qué tan probable es que te salgan los números adecuados para ganar,
o para acertar a una cierta cantidad. ¡Hoy veremos cómo realizar este tipo de cálculos!

Definición
Una probabilidad es una medida que permite estimar el grado de certitud de un

fenómeno o evento. Esta es representada con un número entre 0 y 1; dónde un número cercano a
0 señala que un evento ocurrirá difícilmente, mientras que un número cercano a 1 indicará
que es muy probable que ocurra. Podemos decir entonces que un evento con probabilidad nula
(0) no sucederá, mientras que un evento con probabilidad 1, sucederá con absoluta seguridad. Por
ejemplo, si lanzamos un dado común, la probabilidad que salga un número desde uno a seis, es 1,
mientras que la probabilidad que salga el número siete, es 0.

Lenguaje Utilizado

Experimento Es, simplemente, un evento al
cual se analizará su resultado.

Lanzar una moneda y ver el resultado.

Experimento
Determinístico

Es un experimento cuyo resultado
se sabe con seguridad.

Medir la corriente que pasa en
un circuito sabiendo su resistencia

y el voltaje aplicado.

Experimento
Aleatorio

Es un experimento cuyo resultado
no se puede saber con seguridad.

Lanzar un dado y ver el resultado.

Espacio
Muestral

Es el conjunto de posibles resultados
de un experimento. Se denota

tradicionalmente como Ω.
A veces se usa la letra E.

En el experimento de lanzar un
dado y analizar su resultado, el

espacio muestral es Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Evento o
suceso

Se define como un resultado
posible del experimento.

Si el experimento es lanzar un dado común
y analizar su resultado, un evento

puede ser que salga un número primo.
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Probabilidad Clásica

La probabilidad de que un evento A suceda se calcula a partir de la razón:

P (A) = Número de casos favorables (A)
Número de casos totales

Notamos que, como la cantidad de casos favorables siempre va a ser menor o igual que
la cantidad de casos totales, se tiene que la probabilidad de un evento está entre 0 y 1,
incluyéndolos, es decir:

0 ≤ P (A) ≤ 1

Veamos un par de probabilidades que nos serán muy útiles

P (A) = 0 =⇒ El evento A no ocurre.

P (A) = 1 =⇒ El evento A siempre ocurre.

P (A1) + P (A2) + ... + P (An) = 1 =⇒ Si tenemos más de un posible evento en el espacio
muestral (A1, A2, ..., An), la suma de sus probabilidades siempre debe ser 1. Es importante
notar que estos eventos deben ser excluyentes entre sí, además de ser complementarios (ya
detallaremos más adelante en la guía).

Veamos un ejemplo:

Tenemos una bolsa misteriosa con 8 números en su interior, los cuales se muestran a continuación

ΩBolsa misteriosa = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Siempre que sacamos un número de la bolsa, este será como máximo 7 y como mínimo 0.

Entonces, dependiendo del evento que seleccionemos tendremos distintas probabili-
dades:

La probabilidad de sacar el número 8 es cero, ya que en nuestra bolsa misteriosa no tenemos
ningún número mayor a 7.

La probabilidad de sacar un número menor o igual a 7 siempre será 1. Dado que los números
de nuestra bolsa son menores o iguales a 7, siempre se cumplirá esta condición.

La probabilidad de sacar un número par (0, 2, 4 o 6) es 4
8 = 0,5. La probabilidad de sacar

un número impar (1, 3, 5 y 7) es también 4
8 = 0,5. La suma de las probabilidades de ambos

eventos (números pares o impares) es siempre 1.
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Problemas típicos
En el área de la probabilidad existen variados problemas, pero generalmente se evalúan los

siguientes casos clásicos:

Moneda
Los problemas de monedas son los más comunes. Estos problemas se refieren a lanzamiento

de una moneda, el cual tiene dos posibles resultados, cara o sello. Salvo que se indique
lo contrario, los resultados son equiprobables, es decir, tanto la cara como el sello tienen la
misma probabilidad de ocurrencia (igual a 1

2 = 0,5).

Ejemplo resuelto: Calcule la probabilidad de obtener 2 sellos y 1 cara al lanzar 3 veces una
moneda.

Hay muchísimas maneras de resolver este problema. Comenzando con la manera más “artesanal”
de hacer el cálculo, viendo todas las posibles maneras. Consideremos que C se refiere a un
resultado de cara, y S a sello. Si ordenamos en el orden de los lanzamientos y enumeramos los
posibles resultados, se tiene que el espacio muestral será:

Ω = {CCC, CCS, CSC, SCC, SSC, SCS, CSS, SSS}

Observando los resultados, se tiene que existen 3 casos con 2 sellos y 1 cara, SSC, SCS y
CSS. Como todos los resultados tienen la misma probabilidad, se tendrá que la probabilidad de
que ocurra este evento es

Casos favorables
Casos totales = 3

8

OJO: Hay que tener cuidado contando todos los casos, puesto que muchas veces se nos
olvidará uno o repetiremos otro. Por lo mismo, no es tan recomendable aplicar esta manera.

Por otro lado, aplicando las técnicas de conteo estudiadas en la guía anterior, este problema
puede ser resuelto con combinatoria. Considerado que se lanza 3 veces una moneda, y que se busca
encontrar la cantidad de veces que se obtienen 2 sellos, esto equivale a hacer la combinatoria
de 3 sobre 2, ya que buscamos 2 sellos entre 3 lanzamientos sin importar el orden (es
análogo a buscar 1 cara en tres lanzamientos, por lo que se llega al mismo resultado si se hace la
combinatoria de 3 sobre 1):

C3
2 = 3!

2!
= 3 · 2!

2! · 1
= 3
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Como los 3 lanzamientos son independientes, por el principio multiplicativo se tendrá que
el número de casos posibles es 23 = 8, por lo que se tendrá que la probabilidad que buscamos
es:

Casos favorables
Casos totales = 3

8

Además, para este tipo de problemas puede resultar muy útil introducir el Triángulo de Pascal,
herramienta que va a servir para poder hacer cálculos con más lanzamientos de moneda.

Triángulo de Pascal
El triángulo de Pascal se utiliza en cálculos de probabilidades de experimentos alea-

torios que tengan dos sucesos equiprobables, es decir, igual probabilidad de ocurrencia, como
por ejemplo lanzar una moneda, siendo las opciones cara o sello siempre, o no equiprobables.

Luego, el triángulo se va construyendo de la siguiente forma:

Volviendo al ejercicio anterior, se tiene que el triángulo para los 3 lanzamientos se muestra arriba,
teniendo 3 casos favorables. Luego, la cantidad de casos totales se obtiene sumando los
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coeficientes de la fila respectiva del triángulo. En este caso los casos totales son 1+3+3+1 = 8,
por lo tanto, la probabilidad pedida es:

P = 3
8

Otra forma de calcularlo esmultiplicando la cantidad de casos favorables por la probabi-
lidad que salgan los lados respectivos, haciendo el siguiente cálculo, donde P (C) = P (S) = 1

2 .

P = 3(P (S) · P (S) · P (C)) = 3
(1

2 ·
1
2 ·

1
2

)
= 3 · 1

8 = 3
8

Moneda Cargada

Los problemas de moneda cargada (o trucada) son similares a los problemas de monedas men-
cionados anteriormente; sin embargo, la diferencia es que las probabilidades de ocurrencia de
la cara y el sello no son las mismas.

Ejemplo resuelto:

Al lanzar una moneda cargada, la probabilidad de que salga cara es 2
3 , si esta se lanza 3 veces

¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 caras?

Utilizando nuevamente el Triangulo de Pascal, podemos se tendrá que la probabilidad de obtener
2 caras en 3 lanzamientos es:

P = 3(P (C) · P (C) · P (S)) = 3
(2

3 ·
2
3 ·

1
3

)
= 3 · 4

27 = 4
9
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Dados
Otro de los problemas más comunes es el de lanzar un dado común. El resultado de este

experimento puede tomar los valores del 1 al 6 con igual probabilidad (igual a 1
6).

Ejemplo resuelto: Calcular la probabilidad de que al lanzar 2 veces un dado común en el
primer lanzamiento se obtenga un número par y en el segundo se obtenga un número menor que 3.

Por el principio de multiplicación podemos dividir el resultado en 2 sub-experimentos: lanzar
por primera vez el dado y lanzar por segunda vez el dado.

Analicemos el caso del primer lanzamiento. Los casos favorables corresponden a obtener los
números pares, es decir: A = {2, 4, 6} y por lo tanto hay 3 casos favorables. Por otro lado, la
cantidad de casos totales corresponde a la cantidad de resultados posibles al lanzar un dado común,
es decir 6.

Es decir la probabilidad de que en el primer lanzamiento se obtenga un número par está dado
por:

P1 = Casos favorables
Casos totales = 3

6 = 1
2

En el caso del segundo lanzamiento los casos favorables corresponden a obtener números menores
a 3, es decir: A = {1, 2} y los casos totales ya vimos que son 6. Por lo tanto la probabilidad de
obtener números menores a 3 en el segundo lanzamiento es:

P2 = Casos favorables
Casos totales = 2

6 = 1
3

Utilizando el principio de multiplicación podemos calcular la probabilidad de que en el primer
experimento se obtenga un número par y en el segundo lanzamiento se obtenga un número menor
a 3 como:

P = P1 · P2 = 1
2 ·

1
3 = 1

6
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Cartas
Otra pregunta clásica que aparece relaciona a los naipes de un mazo inglés con probabili-

dades. Para esto se utilizan los diferentes colores, pintas y figuras (ya sea de la realeza o las que
contienen números) para estimar qué tan probable es obtener un tipo de cartas sobre algún total
(no necesariamente todas las cartas). Hay que recordar que estas están compuestas por:

Un total de 52 cartas. No consideramos a los comodines (o también conocidos Jokers.)

De esas 52, 13 (un cuarto del total) son de alguna pinta:

• Picas (Negras)
• Corazones (Rojos)
• Rombos o Diamantes (Rojos)
• Tréboles (Negros)

Dentro de cada pinta hay 13 cartas diferentes: A ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J , Q, K

Hay dos colores: Negro y Rojo.

Ejemplos resueltos:

¿Cuál es la probabilidad de sacar un 4 de un mazo de cartas inglés? Respuesta: 4
52 = 1

13

¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta que tenga de pinta un trebol? Respuesta: 1
4

¿Cuál es la probabilidad de sacar un 10 de corazones? Respuesta: 1
52
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Pelotitas
Finalmente, otro de los problemas típicos que aparecen son los de sacar pelotitas o cani-

cas de una urna (con o sin reposición). Siempre se debe considerar cuántas pelotitas de los
casos favorables se tienen sobre los totales. Ojo que cada extracción es independiente, por lo que,
generalmente, usamos el principio multiplicativo en este tipo de problemas.

Ejemplo Resuelto:

En una caja hay en total 3 bolas blancas y 6 bolas rojas, en otra caja hay en total 5 bolas
blancas y 7 rojas y todas las bolas de las cajas son del mismo tipo. Si un experimento consiste en
sacar, al azar, una bola de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas?

a) 3
9 ·

5
12

b) 8
21 ·

7
20

c) 8
21 + 7

20

d) 3
9 + 5

12

e) 1
3 ·

1
5

Resolución:

Para responder a la pregunta debe interpretar los datos del enunciado y expresarlos como un
producto de probabilidades, puesto que en el experimento, las extracciones en cada una de las cajas
son independientes.

Así, como se tienen dos cajas, una con 9 bolas en total, de las cuales 3 son blancas y 6 rojas, y
si se saca una bola al azar de esta caja, entonces la probabilidad de que esta sea blanca está dada
por 3

9 = 1
3 . En la otra caja hay 12 bolas en total, 5 blancas y 7 rojas, y al sacar una bola al azar,

la probabilidad de que ésta sea blanca está dada por 5
12 .

Ahora, como el experimento consiste en sacar, al azar, una bola de cada caja y piden la proba-
bilidad de que ambas sean blancas, se tiene que la probabilidad pedida es 3

9 ·
5
12 , expresión que se

encuentra en la opción a).
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Ejercicios Propuestos:

1. Se lanzan 3 monedas al aire y se observa su resultado. ¿Cuál es la probabilidad que aparezcan
al menos 2 sellos?
a) 12,5%
b) 25%
c) 37,5%
d) 50%
e) 62,5%

2. Se lanzan dos dados de distinto color. ¿Cuál es la probabilidad que sumen 3 ó 4?
a) 1

6

b) 4
36

c) 5
36

d) 7
36

e) 21
36

3. En una caja hay en total 20 esferas del mismo tipo, unas de color rojo, otras de color azul y
otras de color negro. Al sacar una esfera al azar de la caja, se puede determinar la probabilidad
que esta sea de color negro, si se sabe que:

(1) Al extraer al azar una esfera de la caja, la probabilidad que sea negra es igual a la
probabilidad que sea roja.

(2) La cantidad de esferas azules que hay en la caja es la mitad de la cantidad de esferas
rojas que hay en la caja.

a) (1) por sí sola
b) (2) por sí sola
c) Ambas juntas, (1) y (2)
d) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
e) Se requiere información adicional
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Noción de Conjuntos
Motivación

Supongamos que al 25% de tus amigos/as les gusta ir a la montaña y al bosque, mientras que
al 70% solo les gusta ir al bosque. Considerando esta información, ¿Cómo podríamos calcular la
probabilidad de que a un/a amigo/a que le guste ir a la montaña, le guste también ir al bosque?

Estas situaciones pueden volverse muy complicados al incluir nuevas restricciones, pero ¡hay
buenas noticias! La comprensión de este tipo de problemas puede simplificarse a partir de la ter-
minología de conjuntos.

Definición
Recordemos las primeras guías de números, que trataban de conjuntos numéricos.

Es importante tener clara la noción de conjunto. De manera informal, los conjuntos son una
especie de bolsa que contiene elementos. Existe, por ejemplo, la bolsa que no tiene nada: el conjunto
vacío (∅). Los conjuntos serían ¡bolsas que pueden poseer cualquier cosa, por ejemplo,
números, letras, etc!

Como notación formal, se utilizan los paréntesis de llave para definir un conjunto: { }.

Ejemplo: A = {a, b, c, d, e}, N = {1, 2, 3, . . . }

Notación

La expresión a ∈M significa que a es parte de los elementos de M y se lee a pertenece
a M .

La expresión a /∈M significa que a no es parte de los elementos M y se lee no pertenece
a M .

Se designa por ∅ o {} al conjunto que no tiene elementos y se le llama conjunto vacío.

Se escribe A ⊆ B cuando A es subconjunto de B, es decir, si todo elemento de A es
también elemento de B (aunque pueden haber elementos en B que no sean elementos de
A). Por ejemplo, de números sabemos N ⊆ Q.

• Siempre ∅ ⊆ A.
• Siempre A ⊆ A.
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Diagramas de Venn
Son una muy buena manera de visualizar (y por ende, entender) las operaciones entre con-

juntos. Consiste en representar los conjuntos gráficamente dentro de un rectángulo, el
cual corresponde al universo de todos los posibles resultados. Las circunferencias representan los
conjuntos ilustrados con una letra mayúscula. La manera que están dibujados es la secuencia lógica
que siguen.

Apoyados en el diagrama de Venn es posible determinar la cantidad de elementos que cumplen
las condiciones y de esta forma encontramos la probabilidad. En la figura apreciamos dos círculos
(A y B) que se intersectan compartiendo elementos de un universo (U). Este último puede
abarcar elementos que no pertenecen a A ni a B.
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Operaciones entre Conjuntos
Sean A y B conjuntos.

Unión: (∪)
La unión A ∪ B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B. En

los diagramas siguientes, la parte achurada denota al conjunto A ∪B.

En los tres casos vemos que se están uniendo los conjuntos A y B, sin embargo, hay diferencias
radicales en la presentación de los diagramas:

Figura 1: A ∪B

En la primera imagen, se aprecia que tanto A como B comparten elementos, por lo que su unión
parece dos círculos que se solapan: A ∪B.

En la segunda imagen, vemos que la unión de ambos conjuntos es simplemente cada uno de
ellos separadamente, ya que no poseen elementos en común, por lo que A∪B es tal que A y B son
disconjuntos.

En la tercera imagen se aprecia el caso en que el conjunto B es subconjunto de A, por ende la
unión simplemente es A, ya que todos los elementos de B están dentro de A: A ∪B = A.
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Intersección: (∩)
La intersección A ∩ B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y a

B. En los diagramas, la parte achurada denota al conjunto A ∩B.

En los tres casos vemos que se están intersectando los conjuntos A y B, sin embargo, hay
diferencias radicales en la presentación de los diagramas:

Figura 2: A ∩B

En la primera imagen, se aprecia que tanto A como B comparten elementos, por lo que parecen
dos círculos que se solapan y la intersección son los elementos que comparten: A ∩B.

En la segunda imagen, vemos que la intersección de ambos conjuntos es simplemente nula, ya
que no poseen elementos en común, por lo que A ∩B = ∅ es tal que A y B son disconjuntos.

En la tercera imagen se aprecia el caso en que el conjunto B es subconjunto de A, por ende la
intersección simplemente es B, ya que todos los elementos de B están dentro de A: A ∩B = B.
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Complemento: (Ac o A)
El complemento de un conjunto A es el conjunto de todos los elementos que no están

en A, pero si están en el universo. Un ejemplo sería pensar en tener la posibilidad de sacar un
número par en el lanzamiento de un dado. El conjunto de posibles resultados son: A = {2, 4, 6}, y
su complemento es sacar un número impar: B = {1, 3, 5}.

Si se cumple que A∪B = U (en el ejemplo: A∪B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} = U) y A∩B = ∅ entonces
A es complemento de B y viceversa. Esto implica que Ac = B

Figura 3: A ∪Ac = U

Sabiendo esto, podemos ilustrar diferentes casos de complementos dados diferentes conjuntos:

Figura 4: (A ∪B)c = Ac ∩Bc

Figura 5: (A ∩B)c = Ac ∪Bc
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Diferencia de Conjuntos: (A\B)
La diferencia de dos conjuntos es una operación cuyo resultado es otro conjunto que

contiene a aquellos elementos que pertenecen a uno de los conjuntos iniciales, pero no
a ambos a la vez.

Figura 6: A\B o B −A corresponde a la diferencia simétrica entre A y B.

Ejemplo Resuelto: Consideremos que en un curso internacional hay 40 estudiantes. Se sabe
que 12 estudiantes hablan español e inglés, 10 hablan español y chino, y 7 estudiantes hablan inglés
y chino. Si además se sabe que 4 estudiantes hablan los tres idiomas, ¿Cuántos estudiantes hablan
solamente español y chino?

Solución: En la figura de arriba, podemos identificar las diferentes regiones. Identificamos
visualmente con diferentes colores las regiones de las personas que hablan 1, 2 o 3 idiomas.

¡Pero mucho cuidado con el vocabulario! Se sabe que 10 personas hablan español y chino; por
lo que esta cantidad incluye a las personas que hablan los tres idiomas.

Por lo tanto, el número de estudiantes que hablará solo español y chino será 10− 4 = 6
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Eventos Independientes y Dependientes
Motivación

¿Te has dado cuenta de que al lanzar un dado, la probabilidad de obtener cierto número es la
misma, sin importar los resultados previos que obtuviste? En otras palabras, si obtienes el número
4 unas cien veces, la probabilidad de que vuelva a salir el número 4 sigue siendo 1/6. ¡Esto ocurre
porque cada lanzamiento es independiente de los anteriores! Por otra parte, cuando se saca un
número 2 de un mazo de cartas inglesas y no lo repongo, la probabilidad de volver a sacar un 2
disminuye. ¡El segundo evento depende del primero! A estos los denotamos eventos independientes
y dependientes respectivamente.

Definición
Los sucesos A y B se consideran independientes cuando la ocurrencia de uno no influye

en la probabilidad de la ocurrencia del otro. Por ejemplo, si se lanzan dos monedas y se
consideran los eventos A = sale cara en la primera y B = sale sello en la segunda, se tiene que A
y B son independientes, puesto que uno no influye en el resultado del otro.

También se puede definir la independencia de A y B si es que se cumple la siguiente ecuación

P(A y B) = P(A ∩B) = P(A) · P(B)

Los sucesos A y B se consideran dependientes cuando la ocurrencia de uno influye en la
probabilidad de ocurrencia del otro.
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Eventos Mutuamente Excluyentes
Se dice que los eventos A y B son mutuamente excluyentes si al ocurrir A, no puede

ocurrir B y viceversa. Por ejemplo, si se lanza un dado y se define A = sale un número par y
B = sale el número 3, se tiene que, claramente, los eventos A y B son excluyentes.

Formalmente, decimos que A y B son eventos excluyentes si

P(A y B) = P(A ∩B) = 0

Es decir, la probabilidad de que ocurran los dos eventos a la vez es cero. Esto se puede
apreciar en el siguiente diagrama de Venn:

Figura 7: Ejemplo de Eventos A y B mutuamente excluyentes.

Figura 8: Ejemplo de Eventos A y B no excluyentes.

En general, si A y B son eventos, la probabilidad que ocurra A o B está dada por:

P(A o B) = P(A ∪B) = P(A) + P(B)− P(A ∩B)

y si, además A y B son excluyentes, entonces P(A ∩B) = 0, por lo que la ecuación queda:

P(A ∪B) = P(A) + P(B)
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Probabilidad del complemento

Antes vimos la noción de conjunto del complemento; ahora, lo veremos desde una perspectiva
de probabilidad.

Si tenemos un evento A, entonces su complemento Ac va a ser la negación del evento A,
es decir, que no ocurra el evento.

Se tiene, entonces, que Ac es, claramente, excluyente con A, puesto que no puede pasar un
evento y su negación a la vez. Además A ∪Ac = U y como P (U) = 1, se tiene que

1 = P(U) = P(A ∪Ac) = P(A) + P(Ac)

Entonces, la probabilidad del complemento de un evento se puede calcular como sigue

P(Ac) = 1− P(A)

Podemos definir los eventos complementarios como aquellos que no tienen elementos
en común pero juntos completan el espacio muestral. Por ejemplo, si el experimento es
lanzar una moneda, obtener cara y obtener sello son eventos complementarios.

Probabilidades 2020 Datos y Azar



19

Probabilidad Condicionada
Imagina se tienen dos llaveros: P con 4 llaves y Q con 2 llaves. En cada llavero solo hay una

llave que abre la puerta de una bodega. Se quiere elegir un llavero y una llave de este. El llavero
P tiene el doble de probabilidad de ser elegido que el llavero Q, y cada una de las llaves posee la
misma probabilidad de ser elegida dentro de su respectivo llavero (es decir, son equiprobables). Si
se sabe que la llave elegida abre la puerta, ¿cuál es la probabilidad de que esta pertenezca al llavero
P?

Sean A y B sucesos de un mismo espacio muestral. La probabilidad condicionada de A dado
B, se interpreta como la probabilidad que ocurra A siendo que ya ocurrió B. Para esto
se ocupa la notación: P(Ocurra A dado que ocurre B) = P(A|B).

Esta se calcula como la probabilidad del suceso A y B, dividido en la probabilidad de que el
suceso B haya ocurrido. A esto se le conoce como Regla de Laplace:

P(A|B) = P(A ∩B)
P(B)

De aquí se desprende que

P(A ∩B) = P(A|B)P(B)

Resolvamos el problema de los llaveros:

Como elegir P y elegir Q son eventos complementarios, se tiene que:

P(Llavero P) + P(Llavero Q) = 1

y como el llavero P tiene el doble de posibilidades de ser elegido: P(Llavero P) = 2P(Llavero Q),
por ende:

P(Llavero P) + P(Llavero Q) = 1
2P(Llavero Q) + P(Llavero Q) = 1

3P(Llavero Q) = 1

P(Llavero Q) = 1
3

Por ende P(Llavero P) = 2
3 .

Como nos piden determinar cuál es la probabilidad de que la llave pertanezca al llavero P dado
que esta abre la puerta, debemos usar probabilidad condicional, ya que nos dicen que el evento
“Abre la puerta” ocurre, entonces:
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P(Pertenezca a P|Abre la puerta) = P(Pertenezca a P y Abre la puerta)
P(Abre la puerta)

Para resolver este problema se hace muy útil hacer un diagrama de árbol:

Luego la probabilidad de que la llave pertenezca al llavero P y abra la puerta viene dado por
la multiplicación de ambas probabilidades por el principio multiplicativo:

P(Pertenezca a P y Abre la puerta) = 2
3 ·

1
4 = 1

6

Y la probabilidad de que cualquiera de las llaves abra la puerta es la suma de las probabilidades
de que pertenezca a los llaveros:

P(Abre la puerta) = P(Pertenezca a P y Abre la puerta) + P(Pertenezca a Q y Abre la puerta)

2
3 ·

1
4 + 1

3 ·
1
2 = 1

6 + 1
6 = 1

3

Luego, la probabilidad de que pertenezca a P dado que abre la puerta es:

1
6
1
3

= 3
6 = 1

2

Desafío: La probabilidad de que un comerciante venda frutas dado que está lloviendo es 1/3. Si
la probabilidad de que venda y llueva ese día es de 1/5, ¿Cuál es la probabilidad de que NO llueva
ese día? (respuesta: 2/5)
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Problema extraído del ensayo oficial DEMRE Admisión 2020

Se hace una encuesta a un grupo de personas y se les consulta si consumen azúcar o si consumen
miel. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta.

Si del grupo se elige una persona al azar, resultando que es hombre y ninguno de los encuestados
consume ambos productos, ¿cuál es la probabilidad de que consuma miel?

a) 27
34

b) 27
62

c) 34
62

d) 9
34

e) 9
62

Solución: Es un problema de probabilidad condicionada ya que podemos definir 3 conceptos

P (Miel/Hombre): Probabilidad que coma miel siendo hombre.

P (Miel ∩Hombre): Probabilidad de que consuma miel y sea hombre.

P (Miel ∩Hombre) = 9
62

P (Hombre): Probabilidad de que sea hombre.

P (Hombre) = 34
62

P (Miel/Hombre) = P (Miel ∩Hombre)
P (Hombre) = 9

62 : 34
62 = 9

��62 ·
��62
34 = 9

34

Entonces la alternativa correcta es la letra D.
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Ley de Probabilidad Total
Si A y B son eventos de un espacio muestral, entonces la probabilidad de que B ocurra se puede

calcular como la probabilidad de que ocurra B y A sumado a la probabilidad de que ocurra B pero
no A:

P(B) = P(B ∩A) + P(B ∩Ac)

Luego, por lo visto anteriormente se tiene que:

P(B ∩A) = P(B|A)P(A)
P(B ∩Ac) = P(B|Ac)P(Ac)

entonces, haciendo el reemplazo en la primera ecuación, nos queda

P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|Ac)P(Ac)

A esta fórmula se le llama ley de probabilidades totales y sirve muchísimo cuando
sabemos las probabilidad de un evento condicionado a otro, y queremos saber la pro-
babilidad sin condición.

Ejemplo: Un constructor quiere hacer un trabajo. Si llueve, la probabilidad de completar el
trabajo es 0, 4, mientras que si no llueve, la probabilidad de completar el trabajo es 0, 9. Además, la
probabilidad que llueva es 0, 3. Calcule la probabilidad de que el constructor complete el trabajo.

Definimos A = “llueve” y B = “constructor completa el trabajo”. Dados estos eventos tenemos
la siguiente información:
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P(A) = 0, 3
P(Ac) = 1− 0, 3 = 0, 7

P(B|A) = 0, 4
P(B|Ac) = 0, 9

Por lo tanto, aplicando la ley de probabilidades totales, se tiene que

P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|Ac)P(Ac) = 0, 4 · 0, 3 + 0, 9 · 0, 7 = 0, 12 + 0, 63 = 0, 75

Teorema de Bayes
Otra herramienta importante en probabilidad es el Teorema de Bayes, el cual sirve para

calcular la probabilidad de un evento A condicionado a otro B usando la probabilidad de B condi-
cionado a A, es decir, nos permite obtener una relación entre las condiciones invertidas.

Primero hay que recordar que

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

y como P(A ∩B) = P(B ∩A), se pueden igualar las ecuaciones y se tiene:

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

y despejando se obtiene:

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

el cual es el famoso Teorema de Bayes.

Por ejemplo, vamos a ocupar este teorema en un problema de detección de enfermedades

Primero que todo, vamos a definir dos variables: padecer una enfermedad, E (de enfermo), y
no padecerla, S (de sano).

Por otro lado, el test que permite encontrar la enfermedad tiene un porcentaje de 95 % de con-
fiabilidad. ¿Qué significa esto?, que da positivo el 95 % de las veces que se la hacemos a alguien
enfermo y que da negativo el 5 %. Y supongamos también que el porcentaje de personas que la
padecen en realidad es el 1 %. Es decir, una de cada cien personas tienen realmente dicha enferme-
dad. Si se toman exámenes a 100.000 personas en una cuidad, ¿cuál es la probabilidad de que una
persona realmente tenga la enfermedad?

Las probabilidades de enfermo P(E) y de sano P(S) son las siguientes:
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P (E) = 0, 01 P (S) = 0, 99

Si llamamos B al suceso "dar positivo en la prueba", tenemos que la probabilidad de dar positivo
sabiendo que se está enfermo es:

P (B|E) = 0, 95

y que la probabilidad de dar positivo estando sano es

P (B|S) = 0, 05

Por otro lado, la probabilidad de B es:

P (B) = P (B|E) · P (E) + P (B|S) · P (S) = 0, 95 · 0, 01 + 0, 05 · 0, 99 = 0, 059

Por último, ahora tenemos los datos para calcular la probabilidad de padecer la enfermedad
condicionada a que el resultado de la prueba ha sido positivo:

P (E|B) = P (B|E) · P (E)
P (B) = 0, 95 · 0, 01

0, 059 = 0, 16

hay solamente un 16 % de posibilidades de padecer la enfermedad habiendo dado positivo en la
prueba.

Desafío: Entre los alumnos de Preu En Cuarentena, a un 60% de alumnos les gusta el café y
a un 36% de alumnos les gusta el té. Además, se sabe que la probabilidad de que a un alumno le
gusta el té dado que le gusta el café es del 40%. Calcula la probabilidad de que a un alumno le
guste el café dado que le gusta el té.
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Figura 9: Vera Rubin

Científica Destacada: Vera Rubin
Vera Rubin nació el 23 de julio de 1928 en Filadelfia, Estados Unidos, y murió el 25 de diciembre

de 2016. Ella fue la única graduada de astronomía del Vassar College en 1948 (una institución
que en ese entonces aceptaba solo a mujeres). Para sus estudios de posgrado, fue rechazada por la
Universidad de Princeton por ser mujer, pero logró enrolarse para hacer un Máster en la Universidad
de Cornell. Posteriormente sus estudios de doctorado en la Universidad de Georgetown.

Sus estudios se centraron en las curvas de rotación galáctica, encontrando una discrepancia
entre el momento angular predecido y el observado. Este fenómeno, llamado problema de rotación
galáctica, fue evidencia de la existencia de la materia oscura.

Debido a estos descubrimientos, Vera Rubin fue la segunda mujer astrónoma en ser elegida
para la Academia Nacional de Ciencias. Si bien ella nunca ganó un nobel de ciencias, algunos
físicos afirman que eso fue un error. En 2019, renombraron el LSST como Observatorio Vera Rubin.
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