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Diagramas de árbol  
 
Un diagrama de árbol es una herramienta gráfica que permite enumerar todas las posibles maneras de realizar 
un conjunto de acciones secuenciales o independientes. El árbol se construye a partir de un nodo, que 
representa la primera acción a efectuar; de éste se desprenden tantas ramas como maneras diferentes se pueda 
realizar esa acción; en las terminales de cada rama se dibujan otros nodos, que representan la segunda acción a 
efectuar y de los que se desprenden tantas ramas como maneras lógicas diferentes pueda realizarse esa 
segunda acción, considerando la manera en que se realiza la primera. Y así, sucesivamente. 
 
 Ejemplo: MONEDAS. Considere el experimento 

consistente en lanzar una moneda tres veces 
consecutivas y observar, cada vez, la cara que queda 
hacia arriba. La primera vez que se lanza la moneda, la 
cara que queda hacia arriba puede ser águila o sol; la 
segunda vez que se lanza, también la cara que queda 
hacia arriba puede ser águila o sol, sin importar lo que 
haya caído la primera vez; lo mismo puede ocurrir la 
tercera vez que se lanza la moneda.  Entonces, el 
diagrama de árbol correspondiente es: 

 
El número de maneras en que puede caer la moneda tres 
veces consecutivas es: 2x2x2 = 8 
 
 
El análisis combinatorio es una rama de las matemáticas discretas de gran aplicación, como la teoría de las 
probabilidades y el análisis de algoritmos, entre otras. Las aplicaciones de la teoría combinatoria están basadas 
en el empleo de métodos para cuantificar los diferentes tipos de arreglos que se obtienen con los elementos de 
uno o más conjuntos. Puesto que en la teoría de las probabilidades no siempre es fundamental encontrar todos 
los puntos muestrales, basta conocer la cantidad de éstos; en particular, cuando se aplica la definición de 
probabilidad, es decir, cuando el espacio muestral se considera uniforme, el cálculo de la probabilidad de un 
evento requiere una división de la cantidad de elementos del evento entre la cantidad de elementos del espacio 
muestral, por lo que es necesario conocer las técnicas que se pueden aplicar para calcular la cantidad de puntos 
muestrales en un experimento. En esta unidad se analizan varios conjuntos y sus arreglos por medio de dos 
reglas varios conjuntos y sus arreglos por medio de dos reglas elementales de conteo: regla de multiplicación y 
regla de suma. En ocasiones los arreglos se grafican por medio de diagramas de árbol. También se trabajarán 
por separado los casos especiales de los arreglos que se forman con una parte o todos los elementos de un 
conjunto cuando el orden en que se coloquen éstos sea importante –permutaciones– y la elección de los 
elementos se realice con o sin reemplazo; se ampliará el estudio de los casos con elementos iguales en un 
conjunto y los casos cuando el orden entre los elementos de los arreglos no es importante –combinaciones–. 
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Esta unidad termina con la parte numérica del cálculo de probabilidades donde se  emplearán las técnicas de 
conteo estudiadas. 
 
Videos de apoyo de diagramas de árbol 
https://www.youtube.com/watch?v=AXGGq7_O-3I 
https://www.youtube.com/watch?v=46ft8iSbAaA 
https://www.youtube.com/watch?v=8vsE4GzkISI 
https://www.youtube.com/watch?v=qvLUmylYoAI 
https://www.youtube.com/watch?v=Rlcb-HAgByQ 
 
 

Regla de multiplicación 
 
La regla de multiplicación aplicada a dos conjuntos consiste en que dados los conjuntos A = {a1, a2,..., an} y B = 
{b1, b2,..., bm}, se quiere saber cuántas parejas diferentes se pueden formar con sus elementos si se coloca un 
elemento del conjunto A y posteriormente un elemento del conjunto B. Primero se elige un elemento cualquiera 
del conjunto A y se relaciona con cada uno de los elementos del conjunto B, de tal forma que se obtienen m 
arreglos diferentes (puesto que B contiene m elementos) 
a1b1, a1b2, a1b3,..., a1bm 
Después se escoge un segundo elemento del conjunto A, y se relaciona con cada uno de los elementos del 
conjunto B y se obtienen otros m arreglos, los cuales son todos diferentes respecto de los que se formaron 
antes, ya que se combinaron elementos diferentes del conjunto A 
a2b1, a2b2, a2b3,..., a2bm 
 
Continuando el proceso se tienen n ● m parejas distintas que contienen un elemento de cada conjunto. En estos 
arreglos se escriben primero los elementos del conjunto A seguidos de los del B. El proceso se puede generalizar 
para el caso de k conjuntos, y resulta la siguiente definición. 
 
Dados A1,..., Ak k conjuntos diferentes y n1, n2,..., nk las cantidades respectivas de elementos de dichos conjuntos, 
entonces la cantidad de arreglos diferentes que contienen un elemento de cada conjunto, escribiendo primero 
los elementos del conjunto uno seguidos de los del conjunto dos, sucesivamente hasta llegar al conjunto k, se 
llama regla generalizada de multiplicación, y está dada por: 

n1 ● n2 ●...● nk 
 
 EJEMPLOS 

1. Se tienen ocho libros de física, cuatro de química y siete de matemáticas, todos ellos  diferentes, 
¿cuántos arreglos de tres libros, que contengan un libro de cada tema, se  pueden formar con todos los 
libros si primero van los de física, seguidos por química  y matemáticas?  Con los datos anteriores y el uso 
de la regla de multiplicación, que indica el  total de arreglos de libros diferentes de cada tema, se obtiene 

 
8 x 4 x 7 = 224 

 
2. Para ir de la ciudad A a la ciudad B existen tres caminos, de la ciudad B a la C existen cuatro, de la ciudad 
C a la D dos, ¿dé cuántas maneras se puede ir de la ciudad A a la D, sin pasar por la misma ciudad más de 
una vez?  Con los datos anteriores y con el uso de la regla de multiplicación, el total de caminos diferentes 
para ir de A a D es 

3 x 4 x 2 = 24 

https://www.youtube.com/watch?v=AXGGq7_O-3I
https://www.youtube.com/watch?v=46ft8iSbAaA
https://www.youtube.com/watch?v=8vsE4GzkISI
https://www.youtube.com/watch?v=qvLUmylYoAI
https://www.youtube.com/watch?v=Rlcb-HAgByQ
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Para entender lo que son las permutaciones es necesario definir lo que es una combinación y lo que es una 
permutación para establecer su diferencia y de esta manera entender claramente cuando es posible utilizar una 
combinación y cuando utilizar una permutación al momento de querer cuantificar los elementos de algún 
evento. 

 
PERMUTACIÓN: 
 
Es todo arreglo de elementos en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos 
que constituyen dicho arreglo. 
 
COMBINACIÓN: 
 
Es todo arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos 
que constituyen dicho arreglo. 
 
Para ver de una manera objetiva la diferencia entre una combinación y una permutación, plantearemos cierta 
situación. 
 
Suponga que un salón de clase está constituido por 35 alumnos. a) El maestro desea que tres de los alumnos lo 
ayuden en actividades tales como mantener el aula limpia o entregar material a los alumnos cuando así sea 
necesario. 
b) El maestro desea que se nombre a los representantes del salón (Presidente, Secretario y Tesorero). 
 
Solución: 
 
a) Suponga que por unanimidad se ha elegido a Daniel, Arturo y a Rafael para limpiar el aula o entregar material, 
(aunque pudieron haberse seleccionado a Rafael, Daniel y a Enrique, o pudo haberse formado cualquier grupo 
de tres personas para realizar las actividades mencionadas anteriormente). 
 
¿Es importante el orden como se selecciona a los elementos que forma el grupo de tres personas? 
 
Reflexionando al respecto nos damos cuenta de que el orden en este caso no tiene importancia, ya que lo único 
que nos interesaría es el contenido de cada grupo, dicho de otra forma, ¿quiénes están en el grupo? Por tanto, 
este ejemplo es una combinación, quiere decir esto que las combinaciones nos permiten formar grupos o 
muestras de elementos en donde lo único que nos interesa es el contenido de los mismos. 
 
b) Suponga que se han nombrado como representantes del salón a Daniel como Presidente, a Arturo como 
secretario y a Rafael como tesorero, pero resulta que a alguien se le ocurre hacer algunos cambios, los que se 
muestran a continuación: 
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Ahora tenemos cuatro arreglos, ¿se trata de la misma representación? 
 
Creo que la respuesta sería no, ya que el cambio de función que se hace a los integrantes de la representación 
original hace que definitivamente cada una de las representaciones trabaje de manera diferente, ¿importa el 
orden de los elementos en los arreglos? La respuesta definitivamente sería sí, luego entonces las 
representaciones antes definidas son diferentes ya que el orden o la forma en que se asignan las funciones sí 
importa, por lo tanto, es este caso estamos tratando con permutaciones. 
 
A continuación, obtendremos las fórmulas de permutaciones y de combinaciones, pero antes hay que definir lo 
que es n! (ene factorial), ya que está involucrado en las fórmulas que se obtendrán y usarán para la resolución 
de problemas. 
 
n!= al producto desde la unidad hasta el valor que ostenta n. 
n!= 1 x 2 x 3 x 4 x...........x  n 
 
Ejem. 
 
10!=1 x 2 x 3 x 4 x.........x 10 = 3´628,800 
 8!= 1 x 2 x 3 x 4 x.........x  8 = 40,320 
 6!=1 x 2 x 3 x 4 x..........x  6 =720,    etc., etc. 
 
Obtención de fórmula de permutaciones. 
Para hacer esto, partiremos de un ejemplo. 
 
¿Cuántas maneras hay de asignar los cuatro primeros lugares de un concurso de creatividad que se verifica en 
las instalaciones de nuestro instituto, si hay 14 participantes? 
 
Solución: 
 
Haciendo uso del principio multiplicativo, 
 
14x13x12x11 = 24,024 maneras de asignar los primeros tres lugares del concurso 
 
Esta solución se debe, a que al momento de asignar el primer lugar tenemos a 14 posibles candidatos, una vez 
asignado ese lugar nos quedan 13 posibles candidatos para el segundo lugar, luego tendríamos 12 candidatos 
posibles para el tercer lugar y por último tendríamos 11 candidatos posibles para el cuarto lugar. 
 
Luego si n es el total de participantes en el concurso y r es el número de participantes que van a ser premiados, 
y partiendo de la expresión anterior, entonces. 
 
14x13x12x11= n x (n - 1) x (n - 2) x  .......... x (n – r + 1) 
 
si la expresión anterior es multiplicada por (n – r)! / (n – r)!, entonces 
 
= n x (n –1 ) x (n – 2) x ......... x (n – r + 1) (n – r)! / (n – r)! 
= n!/ (n – r)! 
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Por tanto, la fórmula de permutaciones de r objetos tomados de entre n objetos es: 
 

𝑛𝑃𝑟 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑟)!
 

 
Esta fórmula nos permitirá obtener todos aquellos arreglos en donde el orden es importante y solo se usen 
parte (r) de los n objetos con que se cuenta, además hay que hacer notar que no se pueden repetir objetos 
dentro del arreglo, esto es, los n objetos son todos diferentes. 
 
Entonces, ¿Qué fórmula hay que usar para arreglos en donde se utilicen los n objetos con que se cuenta? 
 
Si en la fórmula anterior se sustituye n en lugar de r, entonces. 
 
          nPn=  n!/ (n –n)! = n! / 0! = n! / 1 = n! 
 
Como 0! = 1 de acuerdo a demostración matemática, entonces 
 

𝑛𝑃𝑛 = 𝑛! 
 
 EJEMPLOS 

1) ¿Cuantas representaciones diferentes serán posibles formar, si se desea que consten de Presidente, 
Secretario, Tesorero, Primer Vocal y Segundo Vocal?, sí esta representación puede ser formada de entre 25 
miembros del sindicato de una pequeña empresa. 
 
Solución: 
 
Por principio multiplicativo: 
 
25 x 24 x 23 x 22 x 21 = 6´375,600 maneras de formar una representación de ese sindicato que conste de 
presidente, secretario, etc., etc. 
 
Por Fórmula: 
 
n = 25,      r = 5 
 

25P5 = 25!/ (25 –5)! = 25! / 20! = (25 x 24 x 23 x 22 x 21 x....x 1) / (20 x 19 x 18 x ... x 1)= 
 
          = 6´375,600 maneras de formar la representación 
 
2)  
a) ¿Cuántas maneras diferentes hay de asignar las posiciones de salida de 8 autos que participan en una carrera 
de fórmula uno? (Considere que las posiciones de salida de los autos participantes en la carrera son dadas 
totalmente al azar) 
b).¿Cuántas maneras diferentes hay de asignar los primeros tres premios de esta carrera de fórmula uno? 
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Solución: 
 
a. Por principio multiplicativo: 
 
8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1= 40,320 maneras de asignar las posiciones de salida de los autos participantes en la 
carrera 
 
Por Fórmula: 
 
n = 8,   r = 8 
 

8P8= 8! = 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x......x 1= 40,320 maneras de asignar las posiciones de salida......etc., etc. 
 
b. Por principio multiplicativo: 
 
8 x 7 x 6 = 336 maneras de asignar los tres primeros lugares de la carrera 
 
Por fórmula: 
 
n =8,   r = 3 
 

8P3 = 8! / (8 – 3)! = 8! / 5! = (8 x 7 x 6 x 5 x ........x1)/ (5 x 4 x 3 x......x1) = 336 maneras de asignar los tres primeros 
lugares de la carrera 
 
3) ¿Cuántos puntos de tres coordenadas ( x, y, z ), será posible generar con  los dígitos 0, 1, 2, 4, 6 y 9?, Si,   
a). No es posible repetir dígitos 
b). Es posible repetir dígitos. 
 
Solución: 
 

a. Por fórmula 
 

n = 6,     r = 3 
 

    6P3 = 6! / (6 – 3)! = 6! / 3! = 6 x 5 x 4 x 3! / 3! = 6 x 5 x 4 = 120 puntos posibles 
 

Nota: Este inciso también puede ser resuelto por el principio multiplicativo 
 

b. Por el principio multiplicativo 
 

6 x 6 x 6 = 216 puntos posibles 
 

¿Cuál es la razón por la cual no se utiliza en este caso la fórmula? No es utilizada debido a que la fórmula de 
permutaciones sólo se usa cuando los objetos no se repiten, esto quiere decir que en el inciso a. Los puntos 
generados siempre van a tener coordenadas cuyos valores son diferentes ej. (1, 2, 4), (2, 4, 6), (0, 4, 9), etc. etc., 
mientras que los puntos generados en el inciso b. Las coordenadas de los puntos pueden tener valores 
diferentes o repeticiones de algunos valores o pueden tener todas las coordenadas un mismo valor  ej. (1, 2, 4), 
(1, 2, 2), (1, 1, 1), etc., etc. 
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4)  
a) ¿Cuántas maneras hay de asignar las 5 posiciones de juego de un equipo de básquetbol, si el equipo consta de 
12 integrantes? 
b) ¿Cuántas maneras hay de asignar las posiciones de juego si una de ellas solo puede ser ocupada por Uriel José 
Esparza? 
c) ¿Cuántas maneras hay de que se ocupen las posiciones de juego si es necesario que en una de ellas este Uriel 
José Esparza y en otra Omar Luna? 
 
Solución: 
 
a. Por fórmula: 
 
n = 12,    r = 5 
 
          12P5 = 12! / (12 – 5 )! = 12 x 11 x 10 x 9 x 8 = 95,040 maneras de asignar las cinco posiciones de juego 
 
a. Por principio multiplicativo: 
 
1 x 11 x 10 x 9 x 8 =7,920 maneras de asignar las posiciones de juego 
 
      Por fórmula: 
 
1 x 11P4 = 1 x 11! / (11 – 4)! = 11! / 7! = 11 x 10 x 9 x 8 = 7,920 maneras de asignar las posiciones de juego con 
Uriel José en una determinada posición 
 
     a. Por principio multiplicativo 
 
1 x 1 x 10 x 9 x 8 = 720 maneras de ocupar las diferentes posiciones de juego 
 
     Por fórmula: 
 
1 x 1 x 10P3 = 1 x 1 x 10! / (10 – 3)! = 10! / 7! = 10 x 9 x 8 = 720 maneras de ocupar las posiciones de juego con 
Uriel José y Omar Luna en posiciones previamente definidas 
 
5) ¿Cuántas claves de acceso a una computadora será posible diseñar, si debe constar de dos letras, seguidas de 
cinco dígitos, las letras serán tomadas del abecedario y los números de entre los dígitos del 0 al 9. a. Considere 
que se pueden repetir letras y números, b. Considere que no se pueden repetir letras y números, c. ¿Cuántas de 
las claves del inciso b empiezan por la letra A y terminan por el número 6?, d. ¿Cuántas de las claves del inciso b 
tienen la letra R seguida de la L y terminan por un número impar? 
 
Solución: 
 
a. Por principio multiplicativo: 
 
26 x 26 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 67´600,000 claves de acceso 
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      Por fórmula: 
 

26P2 x 10P5 = 26 x 25 x 10 x 9 x 8 x 7 x 6= 19´656,000 claves de acceso 
 
a).       Por fórmula: 
 
1 x 25P1 x 9P4 x 1 = 1 x  25 x 9 x 8 x 7 x 6 x 1 = 75,600 claves de acceso que empiezan por la letra A y terminan por 
el número 6 
 
b)      Por fórmula: 
 
1 x 1 x 9P4 x 5 = 1 x 1 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 =15,120 claves de acceso que tienen la letra R seguida de la L y terminan 
por un número impar. 
 
Videos de apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=wiWfXlJQFBw 
https://www.youtube.com/watch?v=m358EUYS1CQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GSldM3plWD8 
 

 
Permutaciones con y sin repetición 

 
Al aplicar la regla de multiplicación se debe tomar en cuenta que no sólo se emplea con diferentes conjuntos 
sino que puede estar aplicada a un mismo conjunto en los casos que se pida realizar arreglos con todos o alguna 
parte de sus elementos. Dichos arreglos, sin embargo, pueden ser de dos tipos: cuando se permite el reemplazo 
(o repetición) y cuando no se permite. 
 
Arreglos con reemplazo 
 
Se dice que los arreglos son con reemplazo o con repetición cuando después de tomar un elemento éste se 
puede tomar nuevamente cada vez que se realice otra extracción. Es decir, si se tiene un conjunto A con n 
elementos diferentes y se realiza una extracción, ésta se podrá hacer de n formas diferentes. Dado el conjunto A 
= {a1, a2,..., an}, se pide formar arreglos diferentes que contengan k elementos del conjunto en el cual se permite 
el reemplazo. Por la regla de multiplicación, esto es equivalente a tener k conjuntos iguales de los cuales se 
forman arreglos diferentes que contengan un elemento de cada conjunto, de tal forma que del primer conjunto 
se tendrán n elementos para escoger uno, del segundo conjunto también n elementos –puesto que se permite 
la repetición–, sucesivamente k veces, lo que se expresa 
 
 
 
 
Dado el conjunto A = {a1, a2,..., an} con n elementos diferentes, la cantidad de arreglos que contengan k 
elementos tomados con reemplazo del conjunto A está dada por: nk 
 
 EJEMPLOS 

¿Cuántos números diferentes de placas se pueden formar con los números dígitos y las letras del alfabeto, si 
cada placa consta de tres letras y tres dígitos y se permite la repetición? 

https://www.youtube.com/watch?v=wiWfXlJQFBw
https://www.youtube.com/watch?v=m358EUYS1CQ
https://www.youtube.com/watch?v=GSldM3plWD8
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Cada letra del arreglo se puede elegir de 26 maneras, ya que se permite la repetición, al igual que cada dígito 
del arreglo se puede escoger de diez maneras, por tanto 

26 x 26 x 26 x 10 x 10 x 10 = 263 x 103 placas diferentes 
 
Videos de apoyo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=io5iB9SesOM 
https://www.youtube.com/watch?v=-dEP2COf9mU 
https://www.youtube.com/watch?v=Zd4xI9GIvOM 
https://www.youtube.com/watch?v=ccihTw6Z8c4 
https://www.youtube.com/watch?v=6m_TnS7rfVo 
 
Arreglos sin reemplazo 
 
Los arreglos son sin reemplazo o sin repetición cuando después de tomar un elemento, éste no se puede tomar 
de nuevo. Es decir, si se tiene un conjunto A1 = {a1, a2,..., an} con n elementos diferentes y se realiza una 
extracción, ésta se podrá hacer de n maneras diferentes. Sea el elemento tomado a3, éste ya no se regresa al 
conjunto teniendo un conjunto A2 = {a1, a2, a4, a5,..., an} con n – 1 elementos diferentes, de forma tal que cuando 
se realice una segunda extracción será de n – 1 maneras. Sea el conjunto A = {a1, a2,..., an}, se pide formar 
arreglos diferentes que contengan  k elementos elegidos del conjunto sin reemplazo. Por la regla de 
multiplicación, esto es equivalente a tener k conjuntos, de manera que del primer conjunto se tendrán n 
elementos para tomar uno, del segundo conjunto n – 1 elementos (puesto que no se permite el reemplazo), 
sucesivamente hasta llegar al k-ésimo conjunto, el cual contendrá (n – (k – 1)) elementos diferentes para tomar 
uno. Con la regla de multiplicación la cantidad de arreglos diferentes que se puedan formar con los k conjuntos 
está dada por 
 
 
 
Dado el conjunto A = {a1, a2,..., an} con n elementos diferentes, la cantidad de arreglos ordenados que contengan 
k elementos tomados sin reemplazo del conjunto A está dado por la resultante de 

n x (n – 1) x (n – 2) x ... x (n – (k – 1)) 
 
 EJEMPLOS 
¿Cuántas placas diferentes se pueden formar con los números dígitos y las letras del alfabeto, si cada placa 
consta de tres letras y tres dígitos si no se permite la repetición? La primera letra se puede elegir de 26 
maneras, la segunda las 25 restantes, la tercera 24. En el caso de los números se escogerán el primero de diez 
maneras, el segundo nueve y el tercero ocho. Finalmente, por la definición 3.4 y la regla de multiplicación se 
tiene que la cantidad de arreglos es 

 
(26 x 25 x 24)  (10 x 9x  8) = 11 232 000 
La expresión para los arreglos sin repetición se simplifica introduciendo la siguiente definición. 

 
El factorial de un número n ε  N= n(n – 1)(n – 2)…1 y se simboliza por n! 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=io5iB9SesOM
https://www.youtube.com/watch?v=-dEP2COf9mU
https://www.youtube.com/watch?v=Zd4xI9GIvOM
https://www.youtube.com/watch?v=ccihTw6Z8c4
https://www.youtube.com/watch?v=6m_TnS7rfVo
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Videos de apoyo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QqwiGEM_Z0I 
https://www.youtube.com/watch?v=MUu6lZPaBNA 
https://www.youtube.com/watch?v=24ZyTtJePYQ 
https://www.youtube.com/watch?v=VYJbKeRFsgE 
 
 
COMBINACIONES 
 
En la sección anterior se analizaron las permutaciones, arreglos en los que el orden entre sus elementos es de 
suma importancia, por tanto, la permutación ab es diferente al arreglo ba. En la presente sección se verán los 
arreglos en los que el orden entre sus elementos no importa, es decir, dado un conjunto de n elementos 
distintos se desea contar el número de subconjuntos no ordenados de tamaño k. Por ejemplo, dado un grupo de 
40 estudiantes, se piden tres alumnos para que representen al grupo. En este caso no es importante el orden de 
los alumnos. 
 
Dado un conjunto con n elementos diferentes, se llama combinación a cualquier subconjunto no ordenado de 
tamaño k. El número de combinaciones de tamaño k que se pueden formar con los n elementos se denota por: 
 

𝐶𝑘
𝑛, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 

 
Como 𝐶𝑘

𝑛 representa la cantidad de sub conjuntos no ordenados que constan de k elementos tomados de un 
total de n, se tiene que en cada una de esas combinaciones se pueden formar k! arreglos diferentes. Por tanto, 
si 𝐶𝑘

𝑛 representa la cantidad total de subconjuntos no ordenados formados de k elementos diferentes, k! 𝐶𝑘
𝑛 

representa la cantidad de arreglos diferentes de k elementos tomados de un total n. Esta cantidad es igual a 𝑃𝑘
𝑛, 

de donde se deduce 
 

𝑃𝑘
𝑛 = 𝑘! 𝐶𝑘

𝑛 
 

Despejando 𝐶𝑘
𝑛 

 

𝐶𝑘
𝑛 =

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 

 
Una diferencia fundamental entre las permutaciones y las combinaciones consiste en que en el orden de los 
elementos de los grupos escogidos en las combinaciones no importan, sólo se considera la cantidad de 
elementos en el grupo, mientras que en las permutaciones el orden entre sus elementos es fundamental. 

Permutaciones ab ≠  ba 
Combinaciones {a, b} = {b, a} 

En algunos textos para la notación combinatoria también se denota 

(𝑛
𝑘

)𝑜 Cn,k 
 

esta última suele emplearse en las calculadoras junto con la de nPk para las permutaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=QqwiGEM_Z0I
https://www.youtube.com/watch?v=MUu6lZPaBNA
https://www.youtube.com/watch?v=24ZyTtJePYQ
https://www.youtube.com/watch?v=VYJbKeRFsgE
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 EJEMPLOS 

 
1.- Se calcula 

a) 𝐶3
10 =

10!

3!(10−3)!
= 120 

b) 𝐶4
15 =

15!

4!(15−4)!
= 1365 

 
2.- ¿Cuántos grupos de dos elementos se pueden formar de un conjunto contiene cinco 
elementos? 
 Como en estos casos no importa el orden entre los elementos se tiene: 

𝐶2
5 =

5!

2! (5 − 2)!
= 10 

 
Diez es el total de grupos diferentes con dos elementos cada uno. Por ejemplo, si el conjunto es 
{a,b,c,d,e}, los grupos de dos elementos son 
 
 
 

3.- ¿Cuántas manos diferentes le pueden tocar a un jugador  de poker? Una mano de poker es de 5 
cartas y la baraja inglesa consta de 52; por ende, en cada mano se obtiene, de una en una, la 
muestra de 5 cartas distintas; para efectos de conteo, a esta manera de tomar la muestra se le 
denomina muestreo sin reemplazamiento. La primera carta puede ser cualquiera de la 52, la 
segunda puede ser cualquiera de las 51 restantes,..., y la quinta, que puede ser cualquiera de las 48 
que quedan. El orden en el que salen las cartas no importa y evidentemente no se permite la 
repetición; por lo tanto, son combinaciones de 52 objetos tomados de 5 en 5. 

 

𝐶5
52 =

52!

5!(52−5)!
=

52𝑥51𝑥50𝑥49𝑥48𝑥47!

5𝑥4𝑥3𝑥2𝑥1𝑥47!
= 2´598,960 

 
4.- Si en el grupo 20 de “Probabilidad” hay 14 estudiantes mujeres, ¿cuántos partidos diferentes de 

volibol se podrían realizar, si cada equipo es de 6 jugadoras? Es necesario considerar la 

conformación de dos equipos: El primer equipo se puede formar de 𝐶14
6   maneras, pues se pueden 

elegir 6 jugadoras diferentes de entre 14 disponibles; el segundo equipo se puede formar de 

𝐶8
6maneras, pues ahora se eligen 6 jugadoras de entre las 8 mujeres que quedan disponibles. El 

producto de estas dos combinaciones, invocando el principio fundamental del conteo, proporciona 

el número de partidos que pueden realizarse, pero cada uno de ellos está considerado dos veces, 

pues una misma sexteta puede pertenecer a ambas combinaciones; el problema se resuelve 

dividiendo el producto de las dos combinaciones, entre las permutaciones de los 2 equipos: 

𝐶6
14𝐶6

8

𝑃2
=

1

2!

14!

6! 8!

8!

6! 2!
=

1

2

2162160

720

56

2
= 42,042 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 
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5.- De un lote de 50 pelotas de béisbol, 10 de ellas resultaron con costuras abiertas; si se desea tomar 
una muestra de 6 de ellas, calcule el número de maneras en que se puede seleccionar: 
 

a) Las 6 pelotas en perfectas condiciones. 
b) Todas con costuras abiertas. 
c) Las pelotas son del mismo resultado. 
d) Afirmamos que dos de los 6 tengas costuras abiertas. 
e) Al menos una sea con costura abierta 
f) Como máxima, haya dos pelotas con costuras abiertas. 

 
 
Soluciones a los incisos: 
 

50 pelotas de béisbol. 
 

10 pelotas con costuras abiertas. 
40 pelotas en perfectas condiciones. 

 

a) n=40 k=6 
 

Cn,k= C40,6 = 3´838,380 
 

b)  n=10 k=6 
 

Cn,k= C10,6 = 210 
 

c)  n=40 k=6 + n=10 k=6 
 

Cn,k= C40,6 = 3´838,380 
Cn,k= C10,6 = 210 
 3´838,380 + 210 = 3’838,590 
 

d)  n= 10 k=2 por n= 40 k= 4 
 

Cn,k= C40,4 = 91,390  x Cn,k= C10,2 = 45 
 91,390 x 45 = 4´112,550 
 

e)  n= 40 k=5 por n= 10 k= 1 más n= 40 k=4 por n= 10 k= 2 más n= 40 k=3 por n= 10 k= 3 más n= 40 
k=2 por n= 10 k= 4 más n= 40 k=5 por n= 10 k= 1 

 

C40,5 x C10,1 = 658, 008 x 10 = 6´580,080 
C40,4 x C10,2 = 91,390 x 45 = 4´112,550 
C40,3 x C10,3 = 9,880 x 120 = 1´185,600 
C40,2 x C10,4 = 780 x 210 = 163,800 
C40,1 x C10,5 = 40 x 252 = 10,080 
C10,6 = 210 

6´580,080 + 4´112,550 + 1´185,600 + 163,800 + 10,080 + 210 = 12´052,320 
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f)   n= 40 k=6 por n= 10 k= 0 más n= 40 k=5 por n= 10 k= 1 más n= 40 k= 4 por n= 10 k= 2 

 

C40,6 x C10,0 = 3´838,380 x 1 = 3´838,380 
C40,5 x C10,1 = 658,008 x 10 = 6´580,080 
C40,4 x C10,2 = 91,390 x 45 = 4´112,550 
 
  3´838,380 + 6´580,080 + 4´112,550 = 14´531,010 
 

Combinaciones con repetición: 
 
Si se tiene un conjunto de n objetos diferentes, se forman conjuntos de r objetos, en donde se permite 
la repetición, sin importar el orden de los elementos; aquí también, una combinación es distinta de 
otra si difieren en al menos un elemento, y  además se permite:    r < n  y   r > n. ó r=k 
 
 
 
 
 
 EJEMPLO  

 
En una urna se tienen seis esferas diferentes ¿Cuántas combinaciones de cuatro esferas, con 
repetición, se pueden formar? 

 
 
 
 
 
 
Videos de apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=cb_NZMvYfag 
https://www.youtube.com/watch?v=mmWTJMa7fdA 
https://www.youtube.com/watch?v=OLE_-l6t2f8 
https://www.youtube.com/watch?v=xpMpKkYH7G8 
https://www.youtube.com/watch?v=QmkP_6wI0nk 
https://www.youtube.com/watch?v=94ZWHHlS7eo 
https://www.youtube.com/watch?v=Mw2-H7fOjh0 
https://www.youtube.com/watch?v=WqHZx64RW-Q 
https://www.youtube.com/watch?v=uJpDHNVawY4 
https://www.youtube.com/watch?v=jSe3ZPdXrns 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cb_NZMvYfag
https://www.youtube.com/watch?v=mmWTJMa7fdA
https://www.youtube.com/watch?v=OLE_-l6t2f8
https://www.youtube.com/watch?v=xpMpKkYH7G8
https://www.youtube.com/watch?v=QmkP_6wI0nk
https://www.youtube.com/watch?v=94ZWHHlS7eo
https://www.youtube.com/watch?v=Mw2-H7fOjh0
https://www.youtube.com/watch?v=WqHZx64RW-Q
https://www.youtube.com/watch?v=uJpDHNVawY4
https://www.youtube.com/watch?v=jSe3ZPdXrns
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 Rama de las matemáticas que se encarga de estudiar los fenómenos aleatorios. 
 

Evento: 
 Es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. 
 

Evento simple: 
 Es un resultado o un suceso que ya no se puede desglosar en componentes más simples. 
 

Espacio muestra: 
 Se compone de todos los sucesos simples posibles. Es decir, el espacio muestral se forma con 
todos los resultados que ya no es posible desglosar. 
 
 

Objetivo del Cálculo de Probabilidades 
 
El objetivo del Cálculo de Probabilidades es establecer y desarrollar modelos matemáticos adaptados al 
estudio de situaciones que presentan cierto grado de incertidumbre. Este tipo de situaciones son, 
asimismo, objeto de estudio de la Estadística, ciencia de la que puede darse la siguiente definición 
(Barnett, 1973): 
”La Estadística es la ciencia que estudia cómo debe emplearse la información y dar una guía de acción 
en situaciones prácticas que envuelven incertidumbre” 
Así, el Cálculo de Probabilidades y la Estadística son disciplinas íntimamente relacionadas en cuanto 
que ambas se refieren al estudio de un mismo tipo de situaciones. El Cálculo de Probabilidades 
desarrolla los modelos teóricos para tratar tales situaciones y la Estadística ajusta dichos modelos a 
situaciones concretas. 
En este primer tema estableceremos las nociones básicas para el desarrollo formal del Cálculo de 
Probabilidades, por lo que comenzaremos describiendo el tipo de situaciones objeto de estudio; esto 
es, los fenómenos aleatorios. La manifestación física de una situación que envuelve incertidumbre es lo 
que en el lenguaje estadístico se denomina fenómeno aleatorio, y se caracteriza esencialmente 
porque su desarrollo no es previsible. 
 

Fenómenos y experimentos aleatorios 
 
Entre los diversos fenómenos que pueden presentarse o abstraerse en un determinado campo de 
interés existen los denominados fenómenos determinísticos, cuyo desarrollo es perfectamente 
previsible; y aquellos que se desarrollan en un ambiente de incertidumbre, pudiendo dar lugar a 
distintas manifestaciones o resultados, llamados fenómenos aleatorios. 
La imposibilidad de prever el resultado de un fenómeno aleatorio puede tener diversas causas, según 
los casos. Por ejemplo: 
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 Las leyes que rigen el fenómeno pueden no ser conocidas suficientemente para ser formuladas 
matemáticamente. 

 Los factores que intervienen en el desarrollo del fenómeno son muy numerosos, o difíciles de 
apreciar; o, incluso, no pueden medirse sin perturbar su desarrollo. 

En tales casos se dice que el resultado es consecuencia del azar. El carácter imprevisible de estas 
consecuencias hace inútil cualquier intento de hallar reglas determinísticas que rijan la aparición de los 
resultados. 
 
En la actividad diaria nos encontramos con cierto tipo de fenómenos que pueden ser sometidos a 
experimentación con el fin de recabar información sobre ellos. En el sentido usual del término, un 
experimento es un procedimiento u operación que puede dar lugar a distintos resultados, todos ellos 
previamente identificables. Nos ocuparemos por el momento de aquellos experimentos que pueden 
repetirse sucesivamente bajo las mismas condiciones. Entre ellos cabe distinguir igualmente dos tipos: 

 Experimentos determinísticos: aquellos que dan lugar al mismo resultado siempre que se 
realicen bajo idénticas condiciones. Un ejemplo claro sería el experimento consistente en medir 
el espacio recorrido por un cuerpo, en movimiento rectilíneo, a velocidad constante, v, durante 
un tiempo t. El resultado sería e = vt; es decir, fijadas las condiciones iniciales, v y t, el espacio e 
queda totalmente determinado por ellas. 

 Experimentos aleatorios: se caracterizan porque sus resultados pueden variar, incluso si el 
experimento se realiza bajo idénticas condiciones iniciales. Serían ejemplos de este tipo de 
experimentos el lanzamiento de una moneda, la extracción de una bola de una urna, etc. 

Así, podemos definir un experimento aleatorio como aquel que satisface las siguientes condiciones: 

 Todos sus posibles resultados son conocidos por anticipado. 

 Puede repetirse sucesivamente en las mismas condiciones. 

 Bajo las mismas condiciones, puede dar lugar a distintos resultados. 

 No puede preverse su resultado en una experiencia particular. 
Comenzaremos definiendo una serie de conceptos básicos asociados a un experimento aleatorio 
(espacio muestral y suceso). Señalaremos el paralelismo entre suceso y conjuntos; en definitiva, 
siempre podrá identificarse un suceso con un subconjunto del espacio muestral, lo que nos permitirá 
hacer uso de la Teoría de Conjuntos para especificar las relaciones entre sucesos en términos de 
operaciones entre conjuntos. Seguidamente, introduciremos dos estructuras de conjuntos, ´algebra y 
σ-álgebra, siendo ésta última la que constituye el soporte material sobre el que se define la función de 
probabilidad. 
 

Espacio muestral 
 
Si consideramos un experimento aleatorio arbitrario, cada uno de sus posibles resultados 
indescomponibles en otros más simples (de forma que no pueden ocurrir dos simultáneamente, pero 
sí uno necesariamente) se denomina resultado elemental, suceso elemental o punto muestral. 
El conjunto formado todos los sucesos elementales asociados a un experimento aleatorio se le 
denomina espacio muestral y se le designa por Ω. Por ejemplo, en el experimento aleatorio consistente 
en lanzar un dado, el espacio muestral es Ω = {1,2,3,4,5,6}.  
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El espacio muestral asociado a un experimento aleatorio puede ser de tres tipos, dependiendo de su 
cardinal: 
 
 

 Espacio muestral finito, cuando tiene un número finito de elementos. Por ejemplo, en el 
experimento aleatorio consistente en lanzar un dado, el espacio muestral es finito Ω = 
{1,2,3,4,5,6}.  

 Espacio muestral infinito numerable, si tiene un número infinito numerable de elementos; o, dicho 
de otra forma, si se puede establecer una aplicación biyectiva entre los elementos del espacio 
muestral y los números naturales.  
Como ejemplo de un espacio muestral infinito numerable, consideremos el experimento aleatorio 
consistente en lanzar un dado hasta que aparezca un 1. En este caso el espacio muestral es: 

Ω={1,21,31,41,51,61,221,231,241,251,261,321,331,341,351,361,421,431, 
441,451,461,521,531,541,551,561,621,631,641,651,661,2221,2231,...} 

Si consideramos como elementos del espacio muestral el número de lanzamientos necesarios 
hasta obtener un 1, entonces se tiene: 

Ω1 = {1,2,3,4,5,6,7,8,...} 
También se suele llamar espacio muestral discreto indistintamente a los casos finito e infinito 
numerable. 

 Espacio muestral continuo, si tiene un número infinito no numerable de elementos. Es decir, si no 
se puede establecer una correspondencia biunívoca entre los elementos del espacio muestral y los 
números naturales. Por ejemplo, si lanzamos un dardo a un diana y estamos interesados en la 
posición que ocupara´ el dardo que puede ser cualquier punto de la superficie de la diana; en este 
caso, el espacio muestral es: 

Ω = {todos los puntos de la superficie de la diana}. 
Otro ejemplo, sería la observación de la duración de una bombilla; en este caso  

Ω = R+ 
 

 

Diremos que un espacio muestral es equiprobable si todos los elementos que lo conforman tienen 
igual oportunidad de ser elegidos y, en consecuencia, tienen la misma probabilidad de ocurrencia.  
 
La letra (P) denota una probabilidad, las letras (A, B, y C) denota la probabilidad que ocurra el suceso A. 
 
Características de la probabilidad 
 
La probabilidad se puede calcular únicamente en sucesos donde interviene el azar. Los resultados de la 
probabilidad varían entre 0 y 1. Por consiguiente el porcentaje de probabilidad varía entre 0% y 100%. 
 
 
 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA 

 

MATEMÁTICAS V 

 
Concepción clásica: Regla de Laplace (1812)  
Consideremos un experimento aleatorio con un número finito de posibles resultados (espacio muestral 
finito) de forma que todos ellos sean igualmente factibles, esto es, todos tienen la misma posibilidad 
de aparecer en una realización particular del experimento. Sea A un suceso arbitrario asociado al 
experimento, que se puede presentar en m de los n posibles resultados del experimento. Se define la 
probabilidad del suceso A como 
 

𝑃(𝐴) =
𝑚

𝑛
=

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Esta es la denominada Regla de Laplace para el cálculo de las probabilidades de los distintos sucesos en 
la situación descrita previamente. 
 
 EJEMPLO: 
 Sea A el suceso de que aparezcan los números 1 ´o 2 al lanzar un dado no cargado. Calcular la 

probabilidad de que ocurra A y de que no ocurra A. 
 

𝑃(𝐴) =
2

6
=

1

3
=. 333 ó 33%         𝑃(𝐴𝑐) = 1 −

2

6
=

4

6
=

2

3
=. 66 ó 66% 

 
 
Objeciones a la definición clásica: 
 
 El espacio muestral ha de ser finito. 
 Sólo es aplicable en el caso de resultados elementales equiprobables. 
 El concepto de equiprobabilidad se basa, en esencia, en el concepto de probabilidad que 

queremos definir. 
 Hay que especificar muy bien las distintas alternativas en los resultados del experimento aleatorio. 

Por ejemplo, al lanzar dos monedas si se considera XC distinto de CX, al suceso “obtener dos caras” 
se le asignaría una probabilidad de 1/4 mientras que si no se distinguen se le asignara, de forma 
incorrecta, una probabilidad de 1/3. 

 

Operación sobre eventos: 
 
Unión: se representa con el símbolo U 
 
La unión entre dos conjuntos A y B, de define como los elementos que están en A, o están en B, se 
reprensenta por (AUB) 
 
Intersección: se representa con el símbolo ∩ 
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Se define como los elementos que están en A y en B (A∩B) 
 

Complemento 
El complemento de un evento A se define como todos los elementos de Ω que no están en A. se 
representa como Ac , A- 
 

Diferencia: 
 

La diferencia entre 2 conjuntos A y B, define como los elementos de A que no están en B, se representa 
como A-B, A\B 
 

Ejemplo 
Ω= {1,2,3,4,5,6,7,8,9} 
A={1,2,3,9,8} B={2,5,4,6,7}  
 

Hallar: i) AUB ii) A∩B 
 

i) AUB={1,2,3,4,5,6,7,8,9} = Ω 
 

ii) A∩B= {2} 
 

Tipos de eventos : 
 

Eventos mutuamente excluyente (M.E): los cuales A y B son M.E sino tienen puntos muéstrales en 
común. 
 

Eventos independientes: los eventos A y B son independientes si la ocurrencia de a no afecta la 
ocurrencia de B 
 

Ejemplo de probabilidades. 
 

P(AUB)= P(A) + P(B) - P(A∩B) 
 

A: aprobar matemática 
B: aprobar estadística 
 

P(A)=0.3 P(B)= 0.4 P(A∩B)= 0.125 
 

a) ¿Cuál es la probabilidad de aprobar al menos una de las dos materias? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de aprobar exactamente una materia? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de reprobar las dos materias? 
 

Resp a) P(AUB)= P(A) + P(B) - P(A∩B) 
= 0.3 + 0.4 -0.125 
= 0.57 
Resp b) P(aprobar exactamente una materia) 
 

= P(AUB) - P(A∩B) 
= 0.57 - 0.125 
=0.44 
Resp c) P(AUB)c = 1 – P(AUB) 
= 1 – 0.57 
= 0.43 
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Nota: También la denotación complemento está dada por Ac 
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Videos de apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=O1n0FzUpOG4 
https://www.youtube.com/watch?v=h-WlNIEfBlQ 
https://www.youtube.com/watch?v=m0B--gG6BNQ 
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8 
https://www.youtube.com/watch?v=NzcyLx0U0jM 
https://www.youtube.com/watch?v=cvAIXa5B-hw 
https://www.youtube.com/watch?v=jkRhd4b13YA 
https://www.youtube.com/watch?v=pQXSrshARQA 
https://www.youtube.com/watch?v=u6kvSbAfIfs 
https://www.youtube.com/watch?v=WIN8rOuOGpo 
 
 

 
Definición axiomática de probabilidad (Kolmogorov, 1932). Es, quizás, la más simple de todas las 
definiciones y, de hecho, la menos controvertida ya que se basa en un conjunto de axiomas que 
establecen los requisitos mínimos para dar una definición de probabilidad. La principal ventaja de esta 
definición es que permite llegar a un desarrollo matemático riguroso de la Teoría de la Probabilidad y, 
por otra parte, la definición es tan general que permite incorporar las distintas interpretaciones de 
probabilidad que se han mencionado anteriormente. Esto es, la probabilidad definida según cada una 
de las concepciones anteriores, satisface los axiomas de probabilidad de Kolmogorov. 
Definición Dado un espacio muestral Ω asociado a un determinado experimento aleatorio y una clase 
de conjuntos de Ω con estructura de σ−álgebra, A, (esto es, (Ω,A) un espacio medible) se define una 
función de probabilidad, medida de probabilidad o simplemente probabilidad como una función de 
conjunto P definida sobre A y con valores en [0,1] 

 

P : A        R 
 
PROBABILIDAD: 
 

La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o conjunto de resultados) al 
llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo 
condiciones suficientemente estables. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como 
la estadística, la física, la matemática, la ciencia y la filosofía para sacar conclusiones sobre la 
probabilidad de sucesos potenciales y la mecánica subyacente de sistemas complejos. 
 

PROBABILIDAD AXIOMATICA: 
 

Los axiomas de probabilidad son las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función 
que definimos sobre unos sucesos determine consistentemente valores de probabilidad sobre dichos 
sucesos. 

https://www.youtube.com/watch?v=O1n0FzUpOG4
https://www.youtube.com/watch?v=h-WlNIEfBlQ
https://www.youtube.com/watch?v=m0B--gG6BNQ
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8
https://www.youtube.com/watch?v=NzcyLx0U0jM
https://www.youtube.com/watch?v=cvAIXa5B-hw
https://www.youtube.com/watch?v=jkRhd4b13YA
https://www.youtube.com/watch?v=pQXSrshARQA
https://www.youtube.com/watch?v=u6kvSbAfIfs
https://www.youtube.com/watch?v=WIN8rOuOGpo
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MATEMÁTICAS V 

 
La probabilidad P de un suceso E, denotada por P(E), se define con respecto a un "universo" o espacio 
muestral Ω, conjunto de todos los posibles sucesos elementales, tal que P verifique los Axiomas de 
Kolmogoróv, enunciados por el matemático ruso de este nombre en 1933. En este sentido, el suceso E 
es, en términos matemáticos, un subconjunto de Ω. 
 

PRIMER AXIOMA: 
 

La probabilidad de un suceso A es un número real mayor o igual que 0. 
La probabilidad de un suceso es un número positivo o nulo. 
 

SEGUNDO AXIOMA: 
 

La probabilidad del total, Ω, es igual a 1. 
Ω representa todas las posibles alternativas y se denomina suceso seguro. 
 

TERCER AXIOMA: 
 

Si A1, A2... son sucesos mutuamente excluyentes (incompatibles dos a dos, disjuntos o de intersección 
vacía dos a dos), entonces: 
. 

Según este axioma se puede calcular la probabilidad de un suceso compuesto de varias alternativas 
mutuamente excluyentes sumando las probabilidades de sus componentes. 
 

 

Probabilidad condicionada es la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede 
otro evento B. La probabilidad condicional se escribe P (AB), y se lee «la probabilidad de A dado B. 
No tiene por qué haber una relación causal o temporal entre A y B. A puede preceder en el tiempo a B, 
sucederlo o pueden ocurrir simultáneamente. A puede causar B, viceversa o pueden no tener relación 
causal. Las relaciones causales o temporales son nociones que no pertenecen al ámbito de la 
probabilidad. Pueden desempeñar un papel o no dependiendo de la interpretación que se le dé a los 
eventos. 
Dado un espacio de probabilidad y dos eventos (o sucesos), la probabilidad condicional de A dado B 
está definida como: 
 
INDEPENDENCIA DE SUCESOS: 
 
Dos sucesos aleatorios A y B son independientes si y sólo si: 
O sea que si A y B son independientes, su probabilidad conjunta, ó P(A, B). 
Puede ser expresada como el producto de las probabilidades individuales. Equivalentemente: 
En otras palabras, si A y B son independientes, la probabilidad condicional de A dado B es simplemente 
la probabilidad de A y viceversa. 
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MATEMÁTICAS V 

 
EXCLUSIVIDAD MUTUA: 
 
Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si y sólo si. Entonces, . 
Además, si P(B) > 0 entonces es igual a 0. 
 

FÓRMULAS 
 

Probabilidad Axiomática: 
 

1.- P(A) ≥ 0 
2.- P(A) ≤ 1 
3.- P (Ac) = 1- P(A) 
 

Si A y B son mutuamente excluyentes: 
 

5.- P (AUB) = P(A) + P(B) 
 

Si A y B no son mutuamente excluyentes: 
 
6.- P (AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B) 
 
Probabilidad Condicional: 
 

7.- P(AB) = P(A∩B) / P(B) 
8.- P(BA) = P(A∩B) / P(A) 
 

Si A y B son independientes: 
 

9.- P (AUB) = P(A) – P (B) 
 

Si A y B son dependientes: 
 

10.- P (A∩B) = P (B) · P (AB)  
= P (A) · P (BA) 
 

¿Qué es mutuamente excluyentes? 
 

P (AUB) = P(A) + P(B) 
 

A y B son mutuamente excluyentes – Sus puntos no se INTERSECTAN. 
 

P (AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B) 
 

A y B no son mutuamente excluyentes – Uno o más de sus puntos se intersectan. 
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Videos de apoyo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pwzWhCpirec 
https://www.youtube.com/watch?v=6a0wa-2Ra8c 
https://www.youtube.com/watch?v=PwQIbTv-jKA 
https://www.youtube.com/watch?v=bDGSmPar2NE 
https://www.youtube.com/watch?v=k1wOIwRBJp0 
https://www.youtube.com/watch?v=dStF9z7tjZU 
https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0 
https://www.youtube.com/watch?v=m8-MPxS06qc 
https://www.youtube.com/watch?v=TagzDQToNfI 
https://www.youtube.com/watch?v=972E5W5K9pw 
https://www.youtube.com/watch?v=e1cmr5nMbjI 
https://www.youtube.com/watch?v=yQPiyswqCY8 
https://www.youtube.com/watch?v=xTyiXD12sko 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pwzWhCpirec
https://www.youtube.com/watch?v=6a0wa-2Ra8c
https://www.youtube.com/watch?v=PwQIbTv-jKA
https://www.youtube.com/watch?v=bDGSmPar2NE
https://www.youtube.com/watch?v=k1wOIwRBJp0
https://www.youtube.com/watch?v=dStF9z7tjZU
https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0
https://www.youtube.com/watch?v=m8-MPxS06qc
https://www.youtube.com/watch?v=TagzDQToNfI
https://www.youtube.com/watch?v=972E5W5K9pw
https://www.youtube.com/watch?v=e1cmr5nMbjI
https://www.youtube.com/watch?v=yQPiyswqCY8
https://www.youtube.com/watch?v=xTyiXD12sko

