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TUTORIAL PROBABILIDADES 

Hablar en un único tutorial sobre Probabilidades parece una ardua tarea. Así es efectivamente, 

pero qué duda cabe el interés que puede generar una pequeña introducción a esta rama de la 

estadística dedicada a analizar fenómenos de carácter aleatorio.  

En general un experimento es aleatorio si se dan las 3 condiciones siguientes: 

• Se conocen a priori todos los posibles Resultados.  

• Los resultados no resultan predecibles en la Realización puntual del Experimento.  

• Presentan una Regularidad Predecible a Largo Plazo.  

El ejemplo quizás más popular de este tipo de experimentos es el Lanzamiento de un Dado.  

CONCEPTOS CLAVE 

ESPACIO MUESTRAL 

Cuando se realiza un experimento se habla de espacio muestral como el conjunto de resultados 

posibles. En el ejemplo del dado planteado con anterioridad tendríamos (1, 2, 3, 4, 5 y 6).  

SUCESO 

Cada uno de los posibles elementos del Espacio Muestral. Pueden ser: 

SIMPLE 

Compuesto por un Único elemento del Espacio. En el Ejemplo anterior “Salir uno (1)”, “Salir 
seis” (6). 

COMPUESTOS 

Compuesto por varios elementos del Espacio. En el Ejemplo anterior “Salir par (2,4,6)”. Se trata 

den de sucesos compuestos por varios elementales.  

OPERACIONES CON SUCESOS 

Las 2 operaciones básicas que se pueden realizar con Sucesos son: 

UNIÓN 

Se representa por el símbolo ∪, y representa el subconjunto de elementos que pertenecen a uno de 

los 2 Sucesops. 

INTERSECCIÓN 

Se representa por el símbolo ∩, y representa que el subconjunto de elementos que pertenecen a 

los 2 Sucesos. 
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PROBABILIDAD 

DEFINICIÓN 

Con los resultados de la repetición de cualquier experimento como los indicados con anterioridad 

se genera una tabla de datos con los siguientes valores: 

• N, número de repeticiones del experimento 

• ��  numero de apariciones de repeticiones del suceso “valor �� ”, se conoce como 

Frecuencia Absoluta 

• �� = �� �	  Frecuencia Relativa del Suceso “Obtener ��” 

El valor asintótico de esta Frecuencia Relativa es lo que se conocerá como Probabilidad. 

PROPIEDADES 

La función de Probabilidad es, por tanto, una Función que asocia a cada suceso del espacio 

muestral (Ω) un valor Real con las siguientes propiedades: 

1. Para cualquier Suceso A se verifica que P(A) ≥ 0 

2. La probabilidad del Suceso Seguro (aquel que contiene todos los sucesos del espacio muestral) 

es igual a 1. �Ω� = 1 

3. La Probabilidad de la Unión de 2 Sucesos Disjuntos (intersección igual al conjunto vacío) es 

la Suma de sus Probabilidades. �� ∪ �� = ��� + ��� 

DEFINICIÓN DE LAPLACE 

En el caso de que los Sucesos del Experimento Aleatorio resulten Equiprobables se obtendrá la 

conocida Fórmula de Laplace: 

����������� ��� = ����� �� �!��"#�
����� ��$�"#�  

Ejemplos de Sucesos Equiprobables se dan en el Espacio Muestral “Lanzar un Dado” o 

“Lanzamiento de una Moneda” en la medida que todos los posibles resultados presentan la misma 

probabilidad de aparición.  

FÓRMULAS 

En un primer trabajo con Probabilidades se han de manejar las siguientes formulaciones básicas: 

• UNIÓN DE SUCESOS 
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�� ∪ �� = ��� + ��� − �� ∩ �� 

• SUCESOS CONDICIONADOS. El suceso A condicionado a la aparición de un suceso B 

(A/B) y el recíproco, presentan las siguientes probabilidades: 

��/�� = �� ∩ ��
���  

'� �	 ( = �� ∩ ��
���  

• SUCESOS INDIVIDUALES. A partir de las fórmulas anteriores se puede calcular la 

probabilidad del Suceso A o B. Un caso de particular interés es calcular la probabilidad de un 

Suceso B a partir de una partición del Espacio Muestral Original �� de la siguiente manera: 

��� =  ) ��/��� ∗ ���� 

• SUCESO COMPLEMENTARIO. El suceso complementario de A es aquel que contiene 

todos los elementos que no pertenecen a A y se verifica que: 

��� + ��+� = 1 

VARIABLES ALEATORIAS 

El interés de la estadística, sin embargo, no se orienta hacia el cálculo de probabilidades de 

sucesos simples o compuestos sino por el contrario al estudio de combinaciones de estos en el 

Espacio Real, por ejemplo, el número de caras obtenidas al lanzar una moneda.  

Así hablamos de Variables Aleatorias como una serie de resultados posibles en el Dominio Real 

asociados a un Espacio Muestral original.  

DISCRETAS 

Existe un número finito de valores posibles de la variable ,���� con  

• Función de Probabilidad � = �, = ��� 

• Función de Probabilidad Acumulada �, ≤ ��� = ∑ //0�  

CONTINUAS 

Existe un número infinito de valores posibles de la variable , hablando entonces de: 

• Función de Distribución (F) que sería la función que representa el valor acumulado de la 

Probabilidad. �, ≤ �1� = ���1� 
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• Función de Densidad (f) que sería la derivada de la anterior y representa la Función de 

Probabilidad acumulada puesto que ��1� =  2 ������34
56  

Obviamente las funciones de Probabilidad anteriores verifican las 3 propiedades indicadas con 

anterioridad. 

MEDIDAS CARACTERÍSTICAS 

Cualquier variable aleatoria presenta una serie de Medidas que caracterizan sus Valores de Forma 

y Posición destacándose 2 principalmente seguro que conocidas por todos vosotros: 

DISCRETAS 

• Media o Esperanza #�,� = � = ∑ ��� . Medida de Posición o Valor Central de la Variable 

Aleatoria. 

• Varianza o Desviación Absoluta a la Media  ���,� = �37 = ∑��� − ��7�. Se suele hablar 

más de su raíz cuadrada positiva o desviación típica �3. Valor indicativo de Dispersión o 

Variabilidad. 

CONTINUAS 

• Media o Esperanza #�,� = � = 2 � ������6
56  . Medida de Posición o Valor Central de la 

Variable Aleatoria. 

• Varianza o Desviación Absoluta a la Media  ���,� = �37 =  2 �� − ��7������6
56 . De igual 

modo se suele usar como medida su desviación típica o raíz cuadrada positiva �3 . Valor 

indicativo de Dispersión o Variabilidad.  
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EJEMPLO 

Como ya dije al principio se trata de una pequeña introducción a las probabilidades y sus 

aplicaciones estadísticas; pese a ello y queriendo aportar un contenido práctico a esta parte final 

del tutorial creo relevante mostrar un ejemplo muy relevante de su aplicación al mundo industrial.  

“Un taller dispone de dos tipos de máquinas. La 1ª (M1) produce componentes con resistencia 

eléctrica de Media 81  y desviación típica 91, mientras que la 2ª (:7� produce los mismos 

materiales con media y desviación 82, 92. Estos componentes, el 60% de los cuales proceden de 

M1, se mezclan en un almacén de salida para su distribución al mercado.” 

Ante este ejemplo la pregunta sería conocer el valor de la Media y Desviación Típica de la 

Resistencia Almacenada para saber qué productos suministro al mercado en término medio, 

siempre teniendo en cuenta la variabilidad o dispersión asociada al propio proceso de fabricación.  

PLANTEAMIENTO 

La Variable Resistencia Eléctrica es Aleatoria y Continua puesto que puede tomar cualquier valor 

a tenor de lo indicado en el enunciado. Los valores buscados serían: 

� = 2 � ������ ,6
56  �37 =  2 �� − ��7������6

56  

FUNCIÓN DE DENSIDAD 

Para su cálculo se precisa conocer su función de densidad teniendo en cuenta que: 

", = 0,6 ,? + 0,4,7 donde X representa la resistencia final, y X1 y X2 las resistencias fabricadas 

en cada una de las máquinas” 

La función de Distribución será: 

��,� = �, ≤ �� = �, ≤ x/:?��:?� + �, ≤ x/:7��:7� 

puesto que M1 y M2 constituyen una partición del Espacio Muestral “resistencias fabricadas” por 

lo que: 

��,� =  �?�,� ∗ 0,6 +  �7�,� ∗ 0,4 

derivando: 

���� = �?��� ∗ 0,6 + �7��� ∗ 0,4 

por lo que: 
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B�C� = 2 ������� = 0,6 ∗ 2 ��?��� + 0,4 ∗ 2 ��7���6
56

6
56

6
56  = 0,6*DE+0,4*DF 

Para calcular la varianza se usa la siguiente fórmula (obtenida desarrollando simplemente): 

 ���,� = #�,7� −  #�,�7 (1) 

Por ello: 

B�CF� = 0,6 ∗ #�,17� + 0,4 ∗ #�,27� = G, H ∗ �IEF + DEF� +  G, J ∗ �IFF + DFF� 

B�C�F = �0,6 ∗ 81 + 0,4 ∗ 82�7 = G, KH ∗ DEF + G, EH ∗ DFF + G, JLDEDF 

Restando y operando se llega a: 

MNO�C� = G, H ∗ IEF + G, J ∗ IFF + G, FJ ∗ �DE − DF�F 

Bueno, pues hasta aquía el Tutorial de este número. Esperando que os haya resultado de utilidad 

me despido hasta el mes de Julio.  

 


