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A lo largo de este tema vamos a ver unas nociones básicas de probabilidad. 

Lo primero que consideraremos serán los experimentos aleatorios, pero para 

poder operar con ellos es conveniente que repasemos el Algebra de Boole de las 

operaciones de conjuntos. 

 

OPERACIONES DE CONJUNTOS.- 

 Dado un conjunto referencia     entre  sus subconjuntos podemos definir las 

siguientes operaciones: 

UNION: Se define el conjunto unión de otros dos como aquel que contiene los 

elementos que están por lo menos en uno de los dos conjuntos iniciales. Se nota 

como: 

      

INTERSECCION: Se define el conjunto intersección de otros dos como aquel que 

contiene los elementos que están simultáneamente en los dos conjuntos iniciales. Se 

nota como: 

      

Es inmediato que si       entonces 

                      

COMPLEMENTARIO: Dado un conjunto     se define su complementario como aquel 

conjunto que contiene todos los elementos del conjunto de referencia que no están en 

el conjunto   .  Se nota de dos formas: 

              

Es inmediato que              puesto que los elementos que no están en el 

complementario de   ,          están en    

Entre los subconjuntos del conjunto de referencia hay dos que consideramos como 

especiales: 

CONJUNTO VACIO: conjunto que no tiene ningún elemento;     

CONJUNTO TOTAL: conjunto que contienen todos los elementos:      (coincide con el 

conjunto de referencia. 
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Otras definiciones usuales son: 

CONJUNTO UNITARIO: Conjunto con un solo elemento. 

CONJUNTOS DISJUNTOS: Cuando no tienen ningún elemento en común. Su 

intersección es el conjunto vacío. 

Es inmediato que cualquier conjunto y su complementario son disjuntos, así como que 

su unión es el total: 

                   

En definitiva forman una partición del conjunto de referencia. 

 Revisemos esto con un ejemplo sencillo. 

Consideremos como conjunto de referencia: 

                         

Y como subconjuntos de él 

                                

Entonces 

                    

          

                                        

 

 Se verifican las siguientes propiedades: 

ASOCIATIVA:  Para operar 3 conjuntos se puede hacer operando los dos primeros y el 

resultado con el tercero o bien operando los dos últimos y el resultado con el primero.  

Es decir: 

 UNION:                   

 INTERSECCION:                  

 

CONMUTATIVA:  Al realizar la operación entre dos conjuntos, es lo mismo el orden en 

que se consideren dichos conjuntos. Es decir: 
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 UNION:           

 INTERSECCION:          

 

ELEMENTO NEUTRO:  Es aquel que al operarse con cualquier otro conjunto da como 

resultado siempre ese otro conjunto. Es decir: 

 UNION:         

El conjunto vacío es el elemento neutro para la unión. 

 INTERSECCION:        

El conjunto total es el elemento neutro para la intersección.  

 

ELEMENTO ABSORBENTE:  Es aquel que al operarse con cualquier otro conjunto da 

como resultado siempre este elemento absorbente. Es decir:  

 UNION:         

El conjunto total es el elemento absorbente para la unión. 

 INTERSECCION:        

El conjunto vacío es el elemento absorbente para la intersección.  

 

Por otra parte, es obvio que el conjunto vacío y el total son complementarios: 

                  

 

DISTRIBUTIVA: Es una propiedad en la que se mezclan ambas operaciones.  

 UNION respecto INTERSECCIÓN: La unión de un conjunto     con la intersección 

de otros dos coincide con la intersección entre la unión de     con cada uno de ellos: 

                    

 INTERSECCIÓN respecto UNION: La intersección de un conjunto     con la unión 

de otros dos coincide con la unión entre la intersección de     con cada uno de ellos: 
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Cuando la propiedad se aplica de derecha a izquierda se suele decir que se está 

sacando factor común. 

Nota: Obsérvese que para operaciones numéricas la propiedad distributiva solo 

funciona del producto respecto a la suma:                   siendo falsa la 

distributiva de la suma respecto al producto:                     . 

Finalmente enunciaremos una interesante propiedad conocida como: 

LEYES DE DEMORGAN: Es la única propiedad en la que intervienen las tres 

operaciones: unión, intersección y complementario. En resumen nos dice que el 

complementario de una operación entre dos conjuntos coincide con la otra operación 

de los complementarios de estos conjuntos: 

             

             

Comprobemos esta última propiedad con el ejemplo que teníamos: 

                                 

                                           

Que como podemos observar coinciden. 

                                 

                                                     

Que como podemos observar también coinciden. 

 

Otras operaciones habituales son la diferencia entre dos conjuntos y la diferencia 

simétrica entre ambos. 

DIFERENCIA:  La diferencia entre un con junto     y un conjunto     es aquel conjunto 

que tiene aquellos elementos del conjunto     que no sean elementos del conjunto   . 

Es decir: 
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DIFERENCIA SIMÉTRICA: La diferencia simétrica entre dos conjuntos es la unión de las 

dos diferencias en ambos sentidos. En definitiva serán los puntos que están solo en 

uno de ellos. Es decir: 

                

Pero aplicando varias veces la distributiva 

                                                   

                                            

                          

Luego 

                            

Con los conjuntos del ejemplo calculemos estas nuevas operaciones 

                                            

                                      

 

                                          

o bien 

                                                  

Comprobándose así en el ejemplo la fórmula que se acaba de demostrar. 
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EXPERIMENTO  ALEATORIO.- 

 Se define experimento aleatorio como aquel que antes de su realización es 

imposible predecir su resultado, frente al experimento determinista, en el que a priori 

podemos asegurar cuál será el resultado. 

 Un ejemplo podría ser el lanzamiento de una moneda y observar al caer cual es 

la cara de la moneda que queda a la vista. 

 En un experimento aleatorio también es imprescindible conocer cuáles serán 

todos los resultados posibles del mismo. 

 Al conjunto formado por todos los resultados posibles en un experimento 

aleatorio dado se le llama  ESPACIO MUESTRAL  asociado a dicho experimento 

aleatorio. Se nota con la letra griega  omega mayúscula:   . 

Entenderemos por  SUCESO ALEATORIO  a cualquier subconjunto del Espacio Muestral. 

Diremos que un suceso aleatorio dado  ocurre  cuando el resultado del experimento 

aleatorio ha sido alguno de los elementos que integran el suceso aleatorio en cuestión. 

Bajo este punto de vista, lo que nos va a interesar es si un suceso dado ocurre o no. Así 

pues vamos a definir las operaciones entre sucesos en función de esta perspectiva, 

aunque de forma práctica todo funciona exactamente igual que  con las operaciones 

de conjuntos. 

 Así pues se entiende que el suceso       ocurre si ocurren alguno de los 

sucesos     o   . 

Se entiende que ocurre el suceso       si ocurren ambos sucesos, tanto el suceso     

como el suceso   . 

El equivalente al complementario de un conjunto, ahora lo llamaremos suceso 

CONTRARIO al suceso dado y lógicamente es aquel suceso que ocurre siempre que no 

ocurre el suceso inicial. 

Los conjuntos especiales, bajo el punto de vista de sucesos, reciben nombres 

diferentes. 

Suceso IMPOSIBLE será aquel que es imposible que ocurra,  es decir se 

corresponde con el vacío   . 

Suceso  SEGURO  será aquel que ocurre seguro, es decir cualquier resultado 

está en él, por lo que se corresponde con el conjunto total   . 
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Cuando un suceso está constituido por un solo resultado del experimento 

aleatorio, entonces decimos que estamos ante un suceso  ELEMENTAL. Obviamente 

esto se corresponde con conjuntos unitarios. 

Cuando dos sucesos no pueden ocurrir simultáneamente se dice que son 

sucesos  INCOMPATIBLES, esto es, su intersección es el suceso imposible. Que dos 

sucesos sean incompatibles, desde el punto de vista de conjuntos se corresponde con 

que los conjuntos sean disjuntos. 

 

Consideremos el experimento aleatorio  “Extraer una carta de una baraja española”. 

Obviamente el experimento es aleatorio pues si sacamos una carta de una baraja 

(seleccionándola de su interior) no podemos saber  a priori que carta vamos a sacar. 

Para los que no lo sepan (creo que ninguno) la baraja española está formada por 

cuatro palos (Oros, Copas, Espadas y Bastos) y en cada palo hay 10 números (As, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, sota, caballo y rey) por lo que en total hay 40 cartas. 

De lo anterior podemos deducir que el espacio muestral asociado a este experimento 

será: 

                                                                  

Que estará formado por 40 sucesos elementales (por ejemplo                ). 

Aquí un suceso por ejemplo será “oros”. Otro podría ser  “rey”. O en general cualquier 

subconjunto aunque no tenga ninguna descripción bonita y breve              

            . 

Dado un suceso               su contrario                             

Pasemos a realizar algunos ejercicios de operaciones con sucesos: 

1) Simplificar analíticamente los sucesos: 

a)             

b)             

c)              

d)              

e)                   

f)                   

g)                  

h)                  
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i)                  

j)                  

k)                     

 

                      

                    

                         

                      

 

2) Simplificar analíticamente los sucesos: 

a)         

b)         

c)         

d)         

e)         

f)          

g)         

h)         

i)                                   

 

                 

                        

 

3) Simplificar analíticamente los sucesos: 

a)              

b)              

c)              

d)              

e)              

f)              

g)                

h)               

i)               

j)               
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4) Utilizando las propiedades del Algebra de Boole de Sucesos Aleatorios, simplificar 

la siguiente expresión de sucesos: 

                      

 

5) Utilizando las propiedades del Algebra de Boole de Sucesos Aleatorios, simplificar 

la siguiente expresión de sucesos: 

                            

 

 

Resolveremos los más complicados: 

 

                      

En primer lugar podemos hacer  

                            

Donde hemos aplicado la distributiva en sentido contrario (sacar factor común) 

Luego 

                                    

 

                              

Como en el caso anterior podemos hacer primero la unión de los dos primeros, 

después de los dos últimos y finalmente la unión de estos resultados: 

                            

                                 

Donde claramente hemos sacado factor común     y      respectivamente, por lo tanto 
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PROBABILIDAD.- 

 La idea de probabilidad es muy simple, se trata de asignar una valoración 

numérica a la credibilidad que nos da la ocurrencia de cada uno de los sucesos 

aleatorios en un experimento aleatorio dado. 

 Ahora bien esta valoración debe cumplir determinadas reglas. 

- Debe ser un número comprendido entre     y     (entre la creencia de que no 

ocurrirá nunca y la de que ocurre seguro) 

- Al suceso seguro siempre hay que asignarle     como imagen puesto que es lo 

que tendrá toda la credibilidad de que ocurra. 

- Si dos sucesos son incompatibles, la credibilidad de la ocurrencia de la unión 

debe coincidir con la suma de las de que ocurra cada uno de ellos. 

Si expresamos esto de una forma más matemática tendremos: 

Se dice que una aplicación: 

           

Es una aplicación probabilidad si verifica las siguientes propiedades: 

1)               

2)        

3)                                       

A este conjunto de propiedades se le llama  AXIOMATICA DE KOLMOGOROV. 

Así pues, si como experimento aleatorio consideramos el lanzamiento de una moneda, 

fijándonos en que parte queda a la vista después de caer, sabemos que su espacio 

muestral será 

        

Donde     significa que la moneda ha caído con la cara hacia arriba  y     significa que 

la moneda ha caído con la  cruz  hacia arriba. 

Entonces, una probabilidad en este caso podría ser la siguiente: 

               

Como                             entonces asignaremos imagen a cada uno de 

estos sucesos: 
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Es inmediato que esta definición de probabilidad es correcta porque todas las 

imágenes son so negativas, la imagen del suceso seguro es    y el único suceso que se 

descompone en la unión de otros dos de forma disjunta 

              

Verifica que  

                               
 

 
 
 

 
 

 

Consecuencias.- 

A partir de la definición se pueden extraer las siguientes consecuencias: 

1)        

                                                         

2)              

                       

                                           

3)              
         

                
  

                                    

Y lógicamente 

                 

Luego 

                 

De donde  

 
         

                
  

4)                    
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5)                         

                                               

                        

Pero 

                   

Por lo que  

                                    

6)                          

                                                

                   

7)                                              

         

                                            

                                       

                                              

 

Finalmente si definimos por ejemplo, una probabilidad para algunos sucesos podremos 

obtener probabilidades de operaciones con ellos. 

Supongamos que                                        hallar  

                             

Procedamos a su cálculo 
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Un ejemplo donde exista un enunciado podría ser el siguiente: 

En cierta empresa el       de sus empleados posee título universitario, el        son 

mujeres, y el       son mujeres con tirulo universitario. Se selecciona al azar un 

empleado de esa empresa.  a) Hallar la probabilidad de que sea mujer o tenga título 

universitario.  b) Hallar la probabilidad de que sea un hombre sin título universitario. 

Podemos denotar 

                                                      

De aquí tendremos  que                                                       

a) Nos están pidiendo la probabilidad de la unión 

                                          

b) En este caso nos piden            porque hombre es lo contrario de mujer  y 

no tener titulo lo contrario de tenerlo. Además deben cumplirse ambas cosas 

simultáneamente, por eso es intersección.  Un camino para hacerlo es utilizar 

las leyes de De Morgan (que debéis conocer) según las cuales            

     y               .  Así pues 

                                        

Otro camino sería  el siguiente 

                                                

                                     

                    

 

REGLA DE LAPLACE.- 

 Cuando en un experimento aleatorio asignamos la misma probabilidad a cada 

uno de los sucesos elementales (hablaremos de equiprobabilidad), se pueden obtener 

fórmulas que nos faciliten los cálculos probabilísticos. 

 Supongamos un espacio muestral finito cuyo tamaño es  .   
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Entonces cada suceso elemental,        tendrá la misma probabilidad    

Luego 

                             

 

   

   

 

   

           
 

 
 

Así pues, cuando queramos obtener la probabilidad de un suceso de tamaño     

                donde los      no son más que elementos de   ,  tendremos 

                           

 

   

  
 

 

 

   

 
 

 
 

En definitiva, la probabilidad de un suceso se obtendrá dividiendo el tamaño 

del suceso entre el tamaño del espacio muestral. 

Esto tiene otra forma de expresarse, sobre todo teniendo en cuenta que los 

orígenes de la probabilidad están en las apuestas en diferentes juegos. 

Así, el tamaño del suceso lo interpretaremos como el total de resultados posibles del 

experimento que están a favor de que ocurra dicho suceso y el tamaño del espacio 

muestral lo interpretaremos como el total de resultados posibles. Por lo tanto la 

fórmula se leerá como 

     
                           

              
 

A la regla así escrita se le conoce como  REGLA DE LAPLACE. 

(*) Obsérvese que esto solo es aplicable si la probabilidad de todos los sucesos 

elementales es la misma. 

 

Así, si consideramos como experimento aleatorio el lanzamiento de un dado y 

observar el número de puntos que tiene la cara superior. Su espacio muestral será 

                

Si el dado es normal (no está trucado) la probabilidad de salir de cada cara será la 

misma, por lo que si podremos aplicar la regla de Laplace. Si consideramos el suceso: 
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“el número de puntos ha sido impar” es decir,             entonces su probabilidad 

será: 

     
    

    
 

 

 
 

 

 
 

 

Los siguientes ejercicios son de aplicación de la regla de Laplace. 

1.- Se lanza un dado dos veces consecutivas. 

a) Describe el espacio muestral. 

b) Calcula la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos sea  7. 

c) Calcula la probabilidad de que la suma de los puntos sea a lo sumo 11 

a) Para describir el espacio muestral lo podemos hacer a través de pares        donde  

   es el resultado del primer lanzamiento del dado y     el resultado del segundo 

lanzamiento. 

Bajo este punto de vista el espacio muestral estará formado por todas las 

parejas posibles donde cada uno de los términos de dicha pareja puede valer desde     

hasta   .  Es decir 

                                              

Que claramente está formado por      sucesos elementales. Los casos posibles son  

  . 

b) Si tomamos el suceso                        entonces el suceso será 

                                        

y  por lo tanto       
 

  
 

 

 
 

c) Consideremos ahora el suceso                                 .  Conviene 

recordar que  “a lo sumo” quiere decir “como mucho”  es decir  

                      .  Por lo tanto     esta formado por todos los pares que 

sumen hasta      inclusive 

                                              

Para hallar su probabilidad tendremos que contar cuantos elementos tiene     y 

obtendríamos que       
  

  
. 



GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA   PRIMER0. CURSO  2013-14 

                         INTRODUCCION  A  LA  ESTADISTICA 

PROBABILIDAD 

16 
 

Sin embargo esto se podría haber hecho de forma más cómoda dándonos cuenta de 

que el suceso     es un suceso  grande  y posiblemente sea mejor trabajar con su 

contrario    . Así pues                        ,  es decir la suma de puntos 

debe ser   ,  por lo que entonces              y por lo tanto        
 

  
. 

Finalmente si aplicamos la fórmula que relaciona la probabilidad de un suceso y la de 

su contrario                 entonces despejando                lo que en 

nuestro caso nos conduce a 

               
 

  
 

  

  
 

Como se puede observar todos los caminos conducen a Roma. 

 

2.- Una caja contiene     boletos. En    de ellos se ganan    , en     se ganan 

   , en     se ganan     y en         .  Si se compra un boleto (cuyo precio es de 

  ): 

a) Construye el espacio muestral para las cantidades de dinero que se pueden ganar. 

b) Asigna probabilidades a los sucesos elementales. 

c) Calcula la probabilidad de que el boleto comprado tenga un premio menor de    . 

d) Calcula la probabilidad de que el boleto comprado tenga un premio menor de 

   . 

a)  Tengamos en cuenta que las ganancias son la diferencia entre ingresos y gastos. Por 

tanto habrá que hacer las diferencias entre el premio posible y el costo del boleto, 

obteniéndose 

               

b) Para obtener la probabilidad de cada suceso elemental aplicamos la Regla de 

Laplace sobre el total de boletos que hay en la caja. 
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Obsérvese que    
 

 
   

 

  
   

 

  
    

 

  
      

c)                                                     
 

 
   

 

  
 

  

  
 

d)                                           
 

  
 

  

  
  

 

Ejercicios propuestos.- 

1) Un alumno de Enfermería tiene probabilidad       de superar la asignatura     y 

probabilidad       de superar la asignatura   .  Sabiendo además que tiene 

probabilidad       de superar ambas asignaturas se pide: 

a) Probabilidad de superar exactamente una de las dos asignaturas. 

b) Probabilidad de no superar más de una asignatura. 

 

2) Dados los sucesos     y   ,  se sabe que: 

                                             

Se pide: 

a) Probabilidad de ocurra al menos uno de los dos sucesos dados. 

b) Probabilidad de ocurra exactamente uno de los dos sucesos dados. 

c) Probabilidad de ocurra     o  no   . 

 

3) La probabilidad de que un estudiante     apruebe un examen de Estadística es     .            

La probabilidad de que un estudiante     apruebe un examen de Estadística es     .            

La probabilidad de que  ambos  estudiantes  aprueben  un  examen  de  Estadística  

es     .  Se pide calcular la probabilidad de los siguientes sucesos: 

a)     “Al menos uno de los dos apruebe el examen de Estadística”. 

b)     “Ninguno apruebe el examen de Estadística”. 

c)     “Solo uno de los dos apruebe el examen de Estadística”. 

 

4) En un laboratorio hay      probetas, de las cuales     son defectuosas. Un Analista 

toma    probetas al azar. Se pide: 

a) Probabilidad de que las     probetas sean defectuosas. 

b) Probabilidad de que ninguna probeta sea defectuosa. 

c) Probabilidad de que por lo menos una probeta sea defectuosa. 
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5) Dados los sucesos     y     se sabe que: 

                                                     

Simplificando previamente los sucesos, se pide calcular: 

a)                

b)                 

c)            

 

6) Dados los sucesos       y   , se sabe que: 

     
 

 
            

 

 
               

 

 
             

 

 
                

Se pide: 

a)           b)            c)          

  



GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA   PRIMER0. CURSO  2013-14 

                         INTRODUCCION  A  LA  ESTADISTICA 

PROBABILIDAD 

19 
 

PROBABILIDAD CONDICIONADA.- 

 En ocasiones, por algún motivo, sabemos algo del resultado que ha habido en 

un experimento aleatorio dado. Sabemos que ha ocurrido el suceso   . Sin embargo 

estamos interesados en el cálculo de la probabilidad de otro suceso   . El 

conocimiento de la ocurrencia del suceso     ¿Cómo afecta al cálculo de la 

probabilidad del suceso   ? 

Consideremos el experimento de lanzar un dado. Si sabemos que “el resultado ha sido 

impar” ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso “Sale un número mayor que 

3”? 

Si denotamos por     al suceso  “el resultado ha sido impar”;                y 

análogamente denotamos por     al suceso  “Sale un número mayor que 3”;   

         . 

En este caso, como sabemos que ha salido un número impar, el único resultado 

favorable al suceso     es el     , por lo que los casos favorables son  1.  También está 

claro, que en este caso los casos posibles son los casos favorables al suceso     que 

sabemos que ha ocurrido, es decir 3. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el 

suceso     sabiendo que ha ocurrido (condicionado a que ha ocurrido) el suceso     

será  
 

 
.  Esto se nota de la siguiente forma 

       
 

 
 

Obsérvese que si no supiésemos nada del resultado del experimento, la probabilidad 

del suceso     es distinta, los casos favorables son 3 y los casos posibles son 6: 

     
 

 
 

 

 
 

En definitiva, conocer que ha sucedido el suceso     modifica las expectativas que 

tenemos de que ocurra el suceso    

Si nos fijamos un poco en el proceso realizado, podemos expresar la siguiente fórmula: 

       
    
  

 

Donde        significa el tamaño del suceso     , los casos favorables a que ocurra el 

suceso     y el suceso   . En el proceso hemos exigido que     había ocurrido y también 

queríamos que ocurriese   .  Asimismo,      significa los casos favorables al suceso     

que es el que sabíamos que había ocurrido. 
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Finalmente, si en dicha fórmula dividimos numerador y denominador por el total de 

casos posibles en el experimento        aleatorio tendremos: 

       
    
  

 

    
  
  
  

 

         
    

       
    

 
      

    
 

Que es la fórmula con la que en general trabajaremos para el cálculo de probabilidades 

condicionadas. 

Es inmediato que podremos invertir la posición de los sucesos. Así 

       
      

    
 

 

Ejercicios: 

1.- Se lanzan dos dados (uno rojo y otro verde). Sabiendo que la suma  ha sido 7 

¿cuál es la probabilidad de que en el dado rojo tengamos un número menor o igual 

que 2? 

En los pares, la primera componente es el resultado del dado rojo y la segunda la del 

dado verde. 

Al tener la información añadida de que ha ocurrido el suceso  

                                                       

Para que ocurra el suceso   

                                   

                                                                           

solo hay dos posibilidades                 y por lo tanto la probabilidad pedida será   

       
 

 
 

 

 
 

También se podría haber obtenido utilizando la fórmula         
      

    
. 
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2.- En un experimento aleatorio, se sabe que   

                                         

Hallar                        

A Partir de la información de que disponemos podemos obtener          

despejando en la expresión                          

                                        

Por otra parte sabemos que 

                                     

Y finalmente  

        
       

     
 

   

     
 

 

 
 

 

 A partir de la fórmula 

       
      

    
 

podemos despejar y obtenemos 

                   

Cambiando los sucesos también obtendríamos algo similar 

                   

En definitiva, uniendo ambas expresiones tendremos: 

                        

Es decir de las probabilidades de los sucesos     y     y las dos condicionadas, 

conociendo tres de ellas conocemos la otra. 
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Ejercicio: 

El temario de una oposición consta de      temas. En el momento del examen se 

sortean dos y el opositor debe responder obligatoriamente a los dos temas que le 

han tocado en suerte. Calcule cuantos temas, como mínimo, debe estudiar un 

opositor para que la probabilidad de saberse los dos temas que le toquen sea 

superior a 0.5 

Planteemos un proceso iterado, es decir, primero sacamos un tema y a continuación 

sacamos un segundo tema que lógicamente será diferente al primero. 

Entonces si denotamos   

                                           

                                         

Tenemos que calcular             y para hacerlo utilizaremos la definición de 

probabilidad condicionada. Así pues 

                        

Si suponemos que el opositor se sabe     temas entonces        
 

   
   y   una vez 

sacado el primer tema, solo quedan    para poder sacar, pero si el que ha salido es de 

los que si se sabe, solo quedan      que se sepa, es decir,            
   

  
 

Por lo tanto           
      

    
.   Si igualamos esto a      obtenemos la ecuación 

                        
           

 
             

        
         

  

Y es obvio que habrá que rechazar la solución negativa, por lo que el opositor deberá 

estudiar al menos      temas para tener una probabilidad superior a       de saberse 

los dos temas que le caigan en el exámen. 

 

Ejercicios propuestos: 

1) Sabiendo que       
 

 
        

 

 
           

 

  
.    Calcular: 

a)       . 

b)       . 

c)         . 

d)         . 
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e)           . 

f)        . 

g)                . 

h)        . 

i)            

j)            

 

2) Sea el experimento aleatorio “lanzar un dado sobre una mesa”. Consideremos los 

siguientes sucesos:  suceso     “el número obtenido es menor o igual que cuatro”,  

suceso     “el número obtenido es mayor o igual a tres”.  Calcular las 

probabilidades de los siguientes sucesos: 

a)        

b)         

c)        

d)         

 

3) De los sucesos     y     de un mismo Espacio de Probabilidad, se sabe que: 

                                            

Se pide: 

a)          

b)         . 

c)         . 

d)           . 

 

4) Dados los sucesos     y     asociados a un Experimento Aleatorio, se sabe que: 

                                            

Se pide: 

a)        

b)          

c)         

d)         

e)        

f)         

g)         

h)           . 

 

5) En un gran laboratorio de investigación, el      de los Analistas utilizan el reactivo  

 ,  el       utilizan el reactivo   , y el       utilizan los reactivos     y   .  Se elige 

un Analista al azar, y se pide: 
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a) Sabiendo que utiliza el reactivo   , ¿Cuál es la probabilidad de que utilice 

además el  ? 

b) Sabiendo que utiliza el reactivo   , ¿Cuál es la probabilidad de que no utilice el  

 ? 

c) Calcular la probabilidad de que no utilice ninguno de los dos reactivos. 

 

6) Una encuesta revela que el       de los enfermeros de un hospital tienen acceso a 

la sala   ,  el       tienen acceso a la sala  ,  y un       a ambas. Se elige al azar 

un enfermero de ese hospital y se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que no tenga acceso a ningunasala. 

b) Calcular la probabilidad de que solo tenga acceso a una sala. 

c) Calcular la probabilidad de que tenga acceso a     sabiendo que no lo tiene a  

 . 

d) Calcular la probabilidad de que tenga acceso a ambos sabiendo que lo tiene a  

 . 

 

7) De un hospital se conocen los siguientes datos:  el       de los pacientes son 

hombres.  El       de los pacientes estan graves. El       de los pacientes son  

hombres y están graves. Se elige un paciente al azar y se pide: 

a) Sabiendo que es hombre, calcular la probabilidad de que esté grave. 

b) Sabiendo que está grave, calcular la probabilidad de que no sea hombre. 

c) Calcular la probabilidad de que solo sea hombre o solo esté grave. 
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INDEPENDENCIA.- 

 Hemos visto en el epígrafe anterior como la probabilidad de un suceso se veía 

modificada por el conocimiento de la ocurrencia de otro suceso. Pues bien, sabemos 

que también es posible que el conocimiento de la ocurrencia de un suceso no 

modifique las expectativas que tenemos, por ejemplo: 

Volviendo al experimento del dado. Sabiendo que ha aparecido un número mayor o 

igual que   ¿cuál es la probabilidad de que sea par? 

Al tener la información añadida de que ha ocurrido el suceso  

                                                   

Para que ocurra el suceso                       solo hay una posibilidad       y 

por lo tanto la probabilidad pedida será         
 

 
. 

Pero       
 

 
 

 

 
  por lo que               . 

La ocurrencia del suceso     no influye para nada en la del suceso   ,  es decir el suceso  

   no depende del suceso   .   

Basándonos en lo anterior, diremos que un suceso     es independiente de otro suceso  

   si su probabilidad de ocurrencia no se ve modificada por la del otro, es decir si 

            

Pero esto conlleva que  

            
      

    
                        

Y de aquí podemos despejar 

      

    
                       

Luego si un suceso     es independiente de otro suceso   ,  entonces también    es 

independiente del suceso   .  

Por lo tanto hablaremos de que los sucesos     y     son independientes, y la fórmula 

más utilizada es,  si  la probabilidad de la intersección de ambos se puede factorizar a 

través de las probabilidades de cada uno de ellos. 
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Un importante resultado es que si dos sucesos     y     son independientes, 

entonces también lo son cualquier combinación de ellos y sus contrarios, es decir 

-    y      son independientes 

-     y     son independientes 

-     y      son independientes 

Demostremos el primero: 

                                          

                        

De forma dual se obtiene el segundo. 

Finalmente aplicando el segundo resultado al primero tenemos el tercero. 

 

Cuando se trata de más de dos sucesos, se habla de independencia bajo dos puntos de 

vista: 

- Independencia dos a dos. Cuando cualquier pareja de sucesos son 

independientes. 

- Independencia mutua. Cuando cualquier subconjunto de estos verifica que la 

probabilidad de la intersección es el producto de sus probabilidades. 

Obviamente, la independencia mutua implica la independencia dos a dos, no 

siendo cierto al revés. 

 

Algunos ejercicios serían 

1.- En una partida de caza Pepe y Juan disparan sobre una perdiz. Se sabe que la 

probabilidad de acierto en cada disparo de cada uno de ellos es   
 

 
   y  

 

 
   

respectivamente. Hallar la probabilidad de que 

a) Pepe no acierte. 

b) Ambos acierten. 

c) Solo uno de ellos acierte 
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d) Ninguno acierte. 

Si denotamos 

                                                       

a)                
 

 
 

 

 
 

b) El hecho de que Pepe acierte no afecta para nada con que Juan lo haga o no, por lo 

que     y     son independientes. 

                 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

c) Si solo acierta uno de ellos entonces el otro falla. Luego nos están pidiendo 

                                                

(obsérvese  que        y        son incompatibles) 

                         
 

 
 
 

 
   

 

  
 

 

  
 

 

 
 

d) Para que fallen tanto Pepe como Juan será 

                                              

   
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

2.- Se  lanzan tres monedas (una de 1€, otra de 50 céntimos y otra de 2€).  Hallar la 

probabilidad de que  

a) Las tres sean caras. 

b) Dos sean caras y la otra cruz. 

c) Al menos dos sean caras. 

Denotemos  

                                            

                                    

                                    

Obviamente los resultados de cada moneda no influyen en su vecina, por lo que los 

consideraremos sucesos independientes. Así pues 
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a)                         
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

b) Para que haya dos caras estas pueden ser la de 50 céntimos y la de 1€, la de 50 

céntimos y la de 2€ o la de 1€ y la de 2€. Por lo tanto nos están pidiendo 

                               

                                

                                                 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

       c)  Finalmente, que al menos dos sean caras quiere decir que o bien exactamente 

dos son caras o las tres son caras. Por lo tanto la probabilidad pedida no es más que la 

suma de la obtenida en los dos apartados anteriores.   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ejercicios propuestos: 

1) Se considera el experimento aleatorio que consiste en lanzar tres monedas. Sean los 

sucesos    “salen caras y cruces”,    “salen menos de dos caras”. Se pregunta si los 

sucesos     y     son dependientes o independientes. 

 

2) En el experimento aleatorio “lanzar un dado”, se consideran los sucesos:     “obtener 

número impar”,     “obtener número par”,     “obtener número menor que tres”.  Se pide: 

a) Estudiar la dependencia o independencia de los sucesos     y   .   

b) Estudiar la dependencia o independencia de los sucesos     y   .   

 

3) Consideremos el experimento aleatorio “lanzamiento de un dado”. Sea el suceso     

“obtener una puntuación mayor o igual que cuatro”, el suceso     “obtener un  3 o un  6”.  

Utilizando los teoremas del cálculo de probabilidades determinar si: 

a) Los sucesos     y     son incompatibles.   

b) Los sucesos     y     son independientes.   

 

4) Dados los sucesos independientes     y    de un mismo espacio muestral  se sabe que: 

     
 

 
              

 

 
 

Se pide: 

a)      

b)         

 

5) Dados los sucesos    y    de una misma algebra,  se sabe que: 
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Se pide: 

a)         

b)          

c)        

d) Estudiar la posible dependencia de los sucesos       y   . 

 

6) Lancemos  un dado y consideremos los siguientes sucesos:     “Obtener un número 

menor que 5”.     “Obtener un número mayor que 3” 

a) Calcular la probabilidad de que se verifique el suceso   ,  sabiendo que se ha verificado 

uno de los dos sucesos. 

b) Calcular la probabilidad de que no se verifique más de un suceso. 

c) Calcular la probabilidad de que se verifique solo uno de los dos sucesos. 

d) Estudiar razonadamente si los sucesos     y     son independientes. 

 

7) Dada una baraja española de 40 cartas, consideremos los sucesos     “Obtener figura”  y   

    “Obtener Copas”. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que se verifique el suceso   ,  sabiendo que no se ha 

verificado el suceso   . 

b) Calcular la probabilidad de que se verifiquen los dos sucesos    y   ,  sabiendo que se 

ha verificado al menos uno de los dos sucesos. 

c) Calcular la probabilidad de que se verifique uno de los dos sucesos     y     pero no los 

dos. 

d) Estudiar razonadamente si los sucesos     y     son independientes. 

 

8) Dado el experimento aleatorio  que consiste en sacar al azar una carta de una baraqja 

española de  40 cartas, consideremos los sucesos:     “Sacar una sota o un caballo o un 

rey”.    “Sacar una espada”. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que suceda     o no suceda   . 

b) Calcular la probabilidad de que no suceda más de un suceso sabiendo que se ha 

presentado el suceso     y no se ha presentado el suceso    . 

c) Calcular la probabilidad de que no sucedan ni el contrario de      ni el contrario de   , 

sabiendo que se ha verificado solo uno de los dos sucesos. 

d) Estudiar la  dependencia o independencia los sucesos     y   . 

 

9) Asociado a un Experimento Aleatorio tenemos un Espacio de Probabilidad del que se 

conocen los sucesos     y   ,  tales que: 

                                       

Se pide: 

a) Probabilidad de que no se verifique  ninguno de los dos sucesos     y   . 

b) Probabilidad de que no se verifique  más de uno de los dos sucesos     y   . 

c) Probabilidad de que se verifiquen los dos sucesos     y   ,  sabiendo que se ha 

verificado al menos uno de los dos sucesos     y   .. 
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d) Comprobar si los sucesos     y     son dependientes o independientes. 

 

10) En el Experimento Aleatorio de lanzar un dado, consideremos los sucesos:    “Sale un  

número mayor o igual a tres”  y     “Sale un número mayor que uno y menor que seis”.  

Se pide: 

a) Probabilidad de que solo  se verifique   . 

b) Probabilidad de que se verifique   ,  sabiendo que el número obtenido es impar. 

c) Probabilidad de que se verifique   , sabiendo que solo se ha verificado uno de los dos 

sucesos.  

d) Estudiar la  dependencia o independencia los sucesos     y   . 

 

11) Dos tiradores de competición     y     tienen probabilidades  
 

 
  y  

 

 
  respectivamente de 

dar en una diana. Se sabe que dar en la diana los tiradores     o     son sucesos 

independientes. Ambos tiradores disparan. Calcular las siguientes probabilidades: 

a) Que solo alcance la diana el tirador   . 

b) Que no dé en la diana más de un tirador. 

c) Que solo uno de los tiradores alcance la diana. 

d) Que sabiendo, que solo uno de los tiradores ha alcanzado la diana, este haya sido el 

tirador   . 

 

12) En el Experimento Aleatorio de lanzar dos veces seguidas un dado, cuyas caras están 

numeradas del uno al seis, consideremos los sucesos    y   :  El suceso     se verifica 

cuando en el primer lanzamiento el número obtenido es menor o igual que dos. El suceso 

   se verifica cuando en el segundo lanzamiento el número obtenido es mayor o igual que 

cinco. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que al realizar el experimento se verifique solo uno de los 

dos sucesos citados. 

b) Estudiar razonadamente, si los sucesos     y     son independientes. 

 

13)  Se realiza el Experimento Aleatorio de lanzar sobre una mesa dos dados, uno rojo y otro 

verde. Sea el suceso     “el número obtenido en el dado rojo es a lo sumo un dos”. Sea el 

suceso    “el número obtenido en el dado verde es al menos un cinco”. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que se verifique al menos uno de los dos sucesos. 

b) Sabiendo que se ha verificado al menos uno de los dos sucesos, calcular la 

probabilidad de que se haya verificado el suceso  . 

c) Deduce razonadamente si los sucesos     y     son independientes. 

d) Calcula la probabilidad de que se verifique el suceso     pero no el suceso   . 

 

14) Consideremos los siguientes sucesos     y     de un mismo espacio muestral:     “Una 

familia tiene hijos de ambos sexos”.     “Una familia tiene a lo sumo un hijo varón”.  
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Estudiar la dependencia e independencia de los sucesos     y     en el supuesto de que 

dicha familia: 

a) Tenga dos hijos. 

b) Tenga tres hijos. 

 

15) De los sucesos     y     se conocen los siguientes datos: 

                                     

Calcular     en los siguientes casos: 

a) Sabiendo que     y     son incompatibles. 

b) Sabiendo que     y     son independientes. 

c) Sabiendo que     está contenido en   .  

d) Sabiendo que           
  

  
. 

 

16) Dados los sucesos     y   ,  se sabe que: 

     
 

 
                           

 

 
 

Se pide: 

a) Hallar     si     y     son incompatibles. 

b) Hallar     si     y     son independientes. 

c) Hallar     si     es un subconjunto de   .  

d) Sabiendo que     y     son incompatibles, razonar sobre su posible dependencia o 

independencia. 
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TEOREMAS FINALES.- 

 Concluimos el tema con un par de teoremas que van a constituir una 

importante herramienta para el cálculo de probabilidades. 

TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL.- 

 Este teorema lo que nos dice es que para obtener la probabilidad de un suceso 

lo posemos hacer a través del conocimiento del comportamiento de este suceso en 

todos los sucesos de una partición del espacio muestral y a través del conocimiento de 

esta. 

 Si formalizamos lo anterior tendremos: 

Dado un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es     y teniendo definida una 

probabilidad sobre él, consideramos una partición del espacio muestral              

es decir 

                                     

Entonces para cualquier suceso     se verifica: 

                                              

Su demostración es inmediata: 

                                

                             

                            

                                          

Ejemplo: 

Supongamos que en un hospital la tercera parte de los trabajadores especialistas son 

médicos, la mitad son enfermeros y el resto son fisioterapeutas. Se sabe que debido a 

su buen hacer, la décima parte de los médicos, la cuarta parte de los enfermeros y  la 

quinta parte de los fisioterapeutas reciben un premio. Halla la probabilidad de que al 

elegir un trabajador especialista al azar en el hospital, este haya recibido un premio. 

Si denotamos: 
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Entonces sabemos que estos tres sucesos forman una partición de todos los 

trabajadores especialistas del hospital. 

Por otra parte, 

     
 

 
            

 

 
               

 

 
 
 

 
  

 

 
 

Si denotamos 

                      

Entonces sabemos que 

       
 

  
              

 

 
              

 

 
 

Entonces según el teorema de la probabilidad total se tiene que 

                                      
 

 

 

  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

   
 

 

TEOREMA DE BAYES.- 

 Este teorema lo que nos dice cual puede ser el origen de algo, una vez que ha 

ocurrido, siempre y cuando conozcamos todas las posibilidades que hay. 

 Si formalizamos lo anterior tendremos: 

Dado un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es     y teniendo definida una 

probabilidad sobre él, consideramos una partición del espacio muestral              

es decir 

                                     

Entonces para cualquier suceso     se verifica: 

        
            

                                        
 

Su demostración es inmediata: 
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Ejemplo: 

Supongamos que en un hospital los pacientes están tipificados en tres categorías: 

leves, graves y muy graves. Se sabe que 6 de cada 10 son leves y que 1 de cada 10 

están muy graves. Además, se sabe que, la décima parte de los leves, la cuarta parte 

de los graves y  la mitad de los muy graves necesitan hacerse una radiografía. Halla la 

probabilidad de que al elegir un paciente de entre los que se están haciendo una 

radiografía, este sea grave. 

Si denotamos: 

                                                 

Entonces sabemos que estos tres sucesos forman una partición de todos los pacientes 

del hospital. 

Por otra parte, 

     
 

  
            

 

  
               

 

  
 

 

  
  

 

  
 

Si denotamos 

                      

Entonces sabemos que 

       
 

  
              

 

 
              

 

 
 

Entonces según el teorema de Bayes se tiene que 
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Algunos ejercicios serian: 

1.- Las alumnas de la Universidad de Almería son el      de entre los matriculados 

en 1º de Grado. El      de entre los matriculados en 2º. El      de entre los 

matriculados en 3º y el      de entre los matriculados en 4º.  La población 

universitaria está repartida de la siguiente forma:  el      está en 1º,  el       está 

en 2º, el       está en 3º y el       restante está en 4º. Se elige un estudiante al 

azar de la Universidad de Almería. Hallar la probabilidad de que 

a) Sea un hombre 

b) sabiendo que es mujer, sea de 2º. 

a) Denotemos 

  hombre      mujer          alum  1                     alum  3       
          

Entonces 

      
 

  
           

 

 
           

 

 
           

 

 
      

y 

     
   

 

 
          

   
 

 
          

   
 

 
          

   
 

  
      

a) Aplicando el teorema de la probabilidad total 

                
              

              
              

   

Como ser hombre es lo contrario de mujer entonces 

     
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

  

   
 

           

   

 
  

   
 

b) Una vez obtenido el apartado a)  no es necesario utilizar la fórmula de Bayes 

desarrollada. Es suficiente con la definición de probabilidad condicionada. 
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2.- Se sabe que el          de la población ha contraído la   gripe A.  Se ha elaborado 

un test que da positivo en el        de la población que ha contraído la enfermedad  

y da negativo en el       de la población sana.  Se elige una persona al azar, se le 

aplica el test y da positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? 

Notemos: 

  Padece la gripe A                                                            

Así pues la información que tenemos es que 

     
 

  
                

  

  
                 

 

  
 

Es inmediato que a partir de aquí podemos deducir 

      
 

  
                

 

  
                 

 

  
 

Lo que nos piden es        ,  lo cual, aplicando el teorema de Bayes será 

       
           

                         
 

 
   

  
  

 
   

  
   

 
   

 
  

 

  
   

  
    

  
   

 
  

  
 

 

Relación de ejercicios propuestos: 

1) Un laboratorio industrial monta microcomputadoras utilizando dos componentes: 

un ordenador y una impresora. Ambos componentes son suministrados a la 

compañía por proveedores distintos. Por experiencia, se sabe que el        de los 

ordenadores son defectuosos, y el        de las impresoras también. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que el laboratorio suministre una 

microcomputadora en donde tanto el ordenador como la impresora sean 

defectuosos.   

b) Calcular la probabilidad de que solo uno de los componentes sea defectuoso.   

 

2) A la entrada de una facultad hay tres fotocopiadoras       .  Se conoce que su 

porcentaje de fallo son respectivamente:    ;    ;    .  Un alumno entra a la 

facultad, y como las tres fotocopiadoras están libres, elige una al azar y hace una 

sola fotocopia. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que la fotocopia sea defectuosa. 



GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA   PRIMER0. CURSO  2013-14 

                         INTRODUCCION  A  LA  ESTADISTICA 

PROBABILIDAD 

37 
 

b) Analizada la fotocopia, observa que es defectuosa, calcular la probabilidad de 

que haya sido hecha por la fotocopiadora  . 

3) Se sabe que todos los clientes de una entidad financiera tienen contratado solo 

alguno de los tres tipos de créditos hipotecarios:       .  El       de los clientes 

son del tipo   ,  y de ellos el       lo son a interés fijo. El       de los clientes son 

del tipo   ,  y de ellos el      lo son a interés fijo. El      de los clientes son del 

tipo   ,  y todos ellos lo son a interés fijo.  La entidad financiera selecciona al azar 

un cliente y se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que el cliente elegido tenga un crédito a interés fijo. 

b) Sabiendo que el cliente elegido tiene un crédito a interés fijo, calcular la 

probabilidad de que su crédito sea del tipo   . 

 

4) Se han montado unas máquinas en un laboratorio industrial para fabricar unas 

piezas, y se conocen los siguientes datos:  Que la probabilidad de que una máquina 

esté bien montada es     .  Que si la máquina está bien montada, solo produce dos 

piezas defectuosas de cada cien. Que las máquinas mal montadas producen 

cuarenta piezas defectuosas de cada cien. Elegimos al azar una pieza producida un 

día cualquiera, y resulta ser defectuosa. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que haya sido producida por una máquina bien 

montada. 

b) Calcular la probabilidad de que haya sido producida por una máquina mal 

montada.  

 

5) En una comunidad autónoma el       de los empleados públicos son funcionarios, 

y el       de estos son hombres. También se sabe que el       de los contratados 

son hombres. 

a) Elegido un empleado al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? 

b) Si se sabe que el empleado elegido es una mujer,  ¿Cuál es la probabilidad de 

que sea funcionario? 

 

6) Una cierta enfermedad     puede ser producida por  3  virus       .  En un 

laboratorio se tienen tres tubos con virus   ,  dos con el virus   ,  y cinco con el 

virus   .  La probabilidad de que el virus     produzca la enfermedad     es  
 

 
.  La 

probabilidad de que el virus     produzca la enfermedad     es  
 

 
.  La probabilidad 

de que el virus     produzca la enfermedad     es  
 

 
.  Se elige al azar uno de los diez 

tubos y se inocula el virus a una cobaya del laboratorio y contrae la enfermedad. 

Calcular la probabilidad de que el virus que se inoculó fuese el virus   . 
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7) En cierta Universidad solo existen estudios de Arquitectura, Ciencias y Letras. Se 

sabe que el       de los alumnos estudia Arquitectura, el       Ciencias y el       

Letras. De todos los alumnos que empiezan, terminan la carrera de Arquitectura el  

  ,  de Ciencias el       y de Letras el     . Se elige un alumno al azar y se pide: 

a) Probabilidad de que sea de Arquitectura y haya acabado la carrera. 

b) Nos dice que ha terminado la carrera. Probabilidad de que sea de Arquitectura. 

 

8) En un cierto hospital sólo hay internados pacientes con síntomas de sólo una de las 

tres enfermedades       .  Se sabe que                                    

Considerando además el suceso     “que un paciente sane”, también se conoce 

que                                        Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que un paciente elegido al azar, sane. 

b) Sabiendo que ha sanado un paciente,  calcular la probabilidad de que padezca 

la enfermedad   . 

 

9) Se sabe que el       de los pacientes que entran en un hospital por Urgencias se 

debe a accidentes; que el       es debido a problemas cardíacos y que el       se 

debe a otros motivos. También se ha comprobado que el porcentaje de dichos 

pacientes que sanan, es del     ,     ,  y  9    respectivamente. Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que sane un paciente elegido al azar de entre los 

que entran en el hospital por Urgencias. 

b) Si sabemos, que uno de los enfermos que entró en el hospital por Urgencias ha 

sanado, hallar la probabilidad de que ingresara por razones cardíacas. 

 

10) Los enfermos de una planta de un hospital padecen la enfermedad   .  Después de 

que todos ellos han sido tratados con un cierto fármaco   ,  han sanado el     . 

Se sabe que el       de los enfermos sanados habían sido tratados con la terapia  

 .  También se conoce que el       de los enfermos que no han sanado habían 

sido tratados anteriormente con la terapia   .  Calcular la probabilidad de que un 

enfermo de los tratados con la terapia     se haya sanado con el fármaco   . 

 

11) Aplicando criterios socioculturales, una población se ha clasificado en tres Estratos. 

La clase “alta” la forma el       de la población; la clase “media” la forma el       

de la población y la clase “baja” el      de la población. Los porcentajes de 

personas de cada uno de los tres Estratos que aprovechan sus vacaciones para 

“viajar” son los siguientes: de la clase “alta” el     ,  de la clase “media” el       y 

de la clase “baja” el     .  Seleccionamos aleatoriamente una persona de la 

población y se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que sea de la clase “media” y “viaje” por vacaciones. 
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b) Calcular la probabilidad de que sea de la clase “alta” y “no viaje” por 

vacaciones. 

c) Calcular la probabilidad de que sea de los que “no viajan” por vacaciones. 

d) Sabiendo que la persona seleccionada “ha viajado”, calcular la probabilidad de 

que sea de la clase “alta”. 

 

12) Un Ayuntamiento dispone de        empleados distribuidos en las siguientes 

actividades: Directivos el     ;  Técnicos el  15 ;  Administrativos el       y 

Seguridad el     .  Se sabe también que de cada actividad, el porcentaje de los 

que tienen estudios superiores es: Directivos el     ;  Técnicos el     ;  

Administrativos el       y Seguridad el    .   

a) Se ha elegido al azar un empleado y ha resultado ser de los que tienen estudios 

superiores. Calcular  la probabilidad de que sea Administrativo. 

b) Sabiendo que el pleno del Ayuntamiento ha decidido otorgar “becas de 

formación” al       de los empleados que no tienen estudios superiores, 

calcular el número de “becas de formación” que debe otorgar el Ayuntamiento. 

 

13) En un determinado país los porcentajes de la población con distintos niveles de 

estudio son: con estudios superiores el     ;  con estudios medios el     ;  con 

estudios elementales el     ;  que no tienen estudios el     .  Las personas 

desempleadas se distribuyen de la siguiente formas: con estudios superiores el  

   ;  con estudios medios el     ;  con estudios elementales el     ;  que no 

tienen estudios el     .  Seleccionada al azar una persona de la población, se pide 

calcular las probabilidades de los siguientes sucesos: 

a) Que sea una persona sin estudios y que esté desempleada. 

b) Que sea una persona que esté trabajando. 

c) Que sea una persona que tenga estudios superiores, sabiendo que está 

desempleada. 

d) Que sea una persona con estudios elementales o que esté trabajando. 

 

14) De la población formada por las personas de una localidad andaluza comprendidas 

en un determinado intervalos de edad, se conoce lo siguiente: El       “ha 

recibido” un escrito animándoles a que se “asocien” a un club. El       de los que  

“ha recibido” el escrito se “ha asociado”. El      de los que  “no ha recibido” el 

escrito también se “ha asociado”. Elegida una persona “al azar” de dicha población, 

se pide: 

a) Calcular la probabilidad de  que sea de las que “no se ha asociado”. 

b) Calcular la probabilidad de  que sea de las que “ha recibido” el escrito o “no se 

ha asociado”. 
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c) Sabiendo que es de las que “se ha asociado” calcular la probabilidad de que sea 

de las que “no ha recibido el escrito”. 

d) Sabiendo que es de las que “no se ha asociado” calcular la probabilidad de que 

sea de las que “no ha recibido el escrito”. 

 


