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n  Variable aleatoria: es el resultado de un proceso 
aleatorio. 

n   Ejemplo: Los resultados de lanzar un dado o una 
moneda.  

n  Variable determinista: el azar no está involucrado en el 
proceso. 

n  Ejemplo: ¿Cuánta energía tiene una masa de 70 kg? 
  E=mc2=70x(3000000002)=6,3x1020J 

             

Sesión 5 
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Sucesos – Sesión 5 
n  Cuando se realiza un experimento aleatorio diversos resultados 

son posibles. El conjunto de todos los resultados posibles se 
llama espacio muestral (E). 

n   Se llama suceso a un subconjunto de dichos resultados. 

n  Se llama suceso contrario (complementario) de un suceso A, A, 
al formado por los elementos que no están en A 

n  Se llama suceso unión de A y B, AUB, al formado por los 
resultados experimentales que están en A o en B (incluyendo los 
que están en ambos. 

n  Se llama suceso intersección de A y B, A∩B o simplemente AB, 
al formado por los elementos que están en A y B 

E espacio muestral 

E espacio muestral 

A 
A 

E espacio muestral 

A 

B 

E espacio muestral 

A 

B 

E espacio muestral 

A 

B 

UNIÓN INTERS. 
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n  Axiomas de Kolmogorov 
¨  P(E)=1       
¨  P: A à [0,1] 
¨  0≤P(A) ≤1 
¨  P(AUB)=P(A)+P(B) si A∩B=Ø 

 

n  Probabilidad condicionada 
 

¨  P(A) = 1 - P(A)àP(A) + P(A)=1 
¨  P(AUB) = P(A) + P(B) - P(A∩B) Cuando AB no son incompatibles 
¨  P(A∩B) = P(A) P(B|A)= P(B) P(A|B) 

n  Independencia de sucesos 
¨   P(A|B) = P(A)   P(B|A)=P(B) 
¨   P(A∩B) = P(A)*P(B)  

 

Sesión 5 
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n  Leyes de Morgan 
 

 

Sesión 5  

P A∪B( ) = P A∩B( ) =1−P A∩B( )
P A∩B( ) = P A∪B( ) =1−P A∪B( )
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Teorema de la probabilidad total 

A1 A2 

A3 A4 

B 

Si conocemos la probabilidad de B en cada uno de 
los componentes de un sistema exhaustivo y 
excluyente de sucesos, entonces… 
 
… podemos calcular la probabilidad de B. 
 

P(B) = P(A1∩B) + P(A2∩B ) + P(A3∩B ) + P(A4∩B ) 
 
=P(A1) P(B|A1) + P(A2) P(B|A2)+ …= 
 

P B( ) = P Ai ∩B( ) =
i =1

n

∑ P Ai( )
i =1

n

∑ ⋅P B / Ai( )
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Ejemplo (I): En este aula el 70% de los alumnos 
son mujeres. De ellas el 10% son fumadoras. De 
los hombres, son fumadores el 20%. (Falta 
diagrama Venn)  
 

n  ¿Qué porcentaje de fumadores hay? 
 

n  ¿Calcula la probabilidad de Mujer fumadora? 

n  ¿calcula la probabilidad de hombre y no 
fumador? 
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Teorema de Bayes 

A1 A2 

A3 A4 

B 

 
…si ocurre B, podemos calcular la 
probabilidad (a posteriori) de 
ocurrencia de cada Ai. 
 

 donde P(B) se puede calcular usando el teorema de la probabilidad 
total: 
 

P(B) 

Ai   P(    ∩B     B) | P(Ai = 

P(B) = P(A1∩B) + P(A2∩B ) + P(A3∩B ) + P(A4∩B ) 
 
=P(A1) P(B|A1) + P(A2) P(B|A2)+ …= 
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Ejemplo (I): En este aula el 70% de los alumnos 
son mujeres. De ellas el 10% son fumadoras. De 
los hombres, son fumadores el 20%. (Falta 
diagrama Venn)  

 
Se elije a un individuo al azar y es… fumador 
¿Probabilidad de que sea un hombre? 
 



Ejemplo (II): En cierto hospital se ha estimado que 
el 10% de los pacientes que ingresan adquieren 
cierto tipo de infección hospitalaria. De entre los 
pacientes que sufren ese tipo de infección 
hospitalaria se observa que el 8% habían sido 
intervenidos quirúrgicamente, mientras que de los 
que no sufren la infección, sólo el 1% había sido 
intervenido. Es ingresado un paciente, tras ser 
intervenido quirúrgicamente, ¿cual es la 
probabilidad de que contraiga la infección?.  
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