
CLASE 1

1. Repaso de Conjuntos

Se puede hablar de un conjunto como una agrupación de objetos que poseen una misma caracteŕıstica.
Unos conjuntos que usamos comúnmente son los numéricos. Por lo menos los números naturales tienen
como caracteŕıstica que son los números con los cuales se puede contar cosas. Otra forma de describir a los
naturales es como el conjunto de los números enteros positivos.

El conjunto que contiene a todos los que tienen una caracteŕıstica general se le conoce como conjunto
universal, y se denotará con la letra S. Por ejemplo se puede pensar a los números reales como el conjunto
universal de los números, y como se sabe contiene a los números naturales, enteros, racionales e irracionales.
De esta forma, cuando se tienen conjuntos que incluyen otros conjuntos se puede hablar de un subconjunto.
Se conoce como subconjunto a un conjunto que contiene a todos o algunos objetos que forman parte de otro
conjunto. Entonces se sabe que los naturales son un subconjunto de los reales.

Que todos los objetos de un conjunto estén en otro conjunto se describe como A ⊂ B, lo que dice que
todos los elementos de A están en B.

Un conjunto de interés es el conjunto vaćıo (∅), y es aquel que no contiene ningún elemento. Este conjunto
además tiene la cualidad de ser subconjunto de todos los conjuntos.

Al igual que sucede con los números, los conjuntos tienen operaciones. En part́ıcular hay tres que son de
interés para nosotros: la unión, la intersección y el complemento. A unido con B (A ∪B) es el conjunto que
incluye a todos los elementos de A y a todos los elementos de B. Por ejemplo es conocido que los números
reales es la unión de los números racionales e irracionales. A intersectado con B (A ∩B) es el conjunto que
tiene los elementos que están tanto en A como en B. Por ejemplo, si se intersectan los números racionales
y los números irracionales, se obtiene el conjunto vaćıo, ya que no hay ningún número que sea racional e
irracional al mismo tiempo. Se dice que el complemento de A, denotado por Ā, es el conjunto que contiene
todos los elementos en S que no están en A. Por otro lado, se dice que dos conjuntos son disjuntos, cuando
ellos no tienen elementos en común, es decir, que A y B son conjuntos disjuntos cuando A ∩ B = ∅. Por lo
tanto se puede decir que los números racionales y los números irracionales son disjuntos.

Ejemplo. Un grupo de cinco aspirantes a dos empleos idénticos consta de tres hombres y dos mujeres, y
se eligirá a dos de ellos. S es el conjunto de los posibles resultados de la selección. A es el subconjunto de los
posibles resultados correspondientes a la selección de dos hombres y B es el subconjunto que corresponde a
la selección de al menos una mujer. Liste los resultados en A, B̄, A ∪B, A ∩B y A ∩ B̄.

Solución.
Antes de buscar los conjuntos que se piden, busquemos quién es S. Como S contiene todos los posibles
resultados de la selección, entonces tiene una lista de todos los posibles pares que se pueden dar. Digamos
que decimos que los hombres son h1, h2 y h3; mientras que las mujeres son m1 y m2. Como los dos trabajos
son idénticos, es indeferente quien toma el primero y quien toma el segundo, entonces

S = {(h1, h2), (h1, h3), (h1,m1), (h1,m2), (h2, h3), (h2,m1), (h2,m2),
(h3,m1), (h3,m2), (m1,m2)}.

Ahora, es claro que A = {(h1, h2), (h1, h3), (h2, h3)}, de igual forma que

B = {(h1,m1), (h1,m2), (h2,m1), (h2,m2), (h3,m1), (h3,m2), (m1,m2)} (¿Por qué?).

Por lo tanto B̄ = A, A ∪B = S, A ∩B = ∅ y A ∩ B̄ = A.
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Ejemplo. En una encuesta aplicada a 60 estudiantes que asisten a la universidad se encontró que 9
viv́ıan fuera del campus universitario, 36 eran estudiantes no graduados y 3 eran estudiantes no graduados
que viv́ıan fuera del campus universitario.

a Encuentre el número de estudiantes no graduados que viven fuera del campus.
b Encuentre el número de estudiantes no graduados que viven en el campus universitario.
c Encuentre la cantidad de estudiantes graduados que viven en el campus universitario.

Solución.

Es claro que a) 3, b) 33 y c) 18.

2. Modelo probabiĺıstico de un experimento: caso discreto

Definición: Un experimento es el proceso mediante el cual se lleva a cabo una observación.

Por ejemplo un experimento puede ser preguntar a un grupo de personas ¿cuál es el mes de su cumpleaños?.
La observación será el mes que responda una persona. Sin embargo esas observaciones puede formar parte
de varios eventos. Esta el evento que el cumpleaños sea en enero, febrero, marzo,... Pero también se puede
estudiar si cumpleaños en el primer trimestre del año, o en vacaciones. Lo cual lleva a la siguiente definición.

Definición: Un evento simple es aquel que no se puede descomponer; a dicho evento corresponde uno y
solo un punto muestral. Se usará la letra E con sub́ındice para denotar un evento simple o el punto muestral
correspondiente.

En el caso del ejemplo anterior, cada mes corresponde a un evento simple, mientras que los otros eventos
que se describen, que están compuestos de varios eventos simples se conocen como eventos compuestos.

Definición: El espacio muestral relacionado con un experimento es el conjunto de los puntos muestrales
posibles. S denotará un espacio muestral.

Definición: Un espacio muestral discreto es aquel que contiene una cantidad finita o contable de puntos
muestrales.

Definición: Un evento en un espacio muestral discreto S es una colección de puntos muestrales, es decir,
cualquier subconjunto de S.

Definición: Supongamos que S es un espacio muestral relacionado con un experimento. Para cada
evento A en S asignamos un número, P (A), denominado probabilidad de A, de manera tal que se cumplen
los siguientes axiomas:

i P (A) ≥ 0
ii P (S) = 1
iii Si A1, A2, A3, ... forman una sucesión de eventos mutuamente exclusivos por parejas de S (Ai∩Aj = ∅

si i 6= j) , entonces

P (A1 ∪A2 ∪A3 ∪ ...) =

∞∑
i=1

P (Ai)

Ejemplo. Una próspera empresa petrolera extrae gas o petróleo en 10 % de sus perforaciones. Si la
empresa perfora dos pozos, los cuatro eventos simples posibles y tres de sus probabilidades asociadas figuran
en la tabla

a Encuentre la probabilidad de que la compañ́ıa extraiga petróleo o gas en la primera perforación y no
extraiga nada en la segunda.

b Encuentre la probabilidad de que la compañ́ıa extraiga gas o petróleo por lo menos en una de las dos
perforaciones.
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Evento Resultado de la Resultado de la

simple primera perforación segunda perforación Probabilidad

E1 Extracción Extracción ,01

E2 Extracción Sin extracción ?
E3 Sin extracción Extracción ,09

E4 Sin extracción Sin extracción ,81

Solución.

a) Como la probabilidad de todos los posibles resultados, es decir todo el conjunto, debe ser 1, entonces
P (E2) = 0,09.

b) Los casos en los cuales se extrae gas o petróleo en al menos una de las dos perforaciones son los eventos
del 1 al 3. Por axioma, entonces P (extraer por lo menos en una de las perforaciones) = 0,01 + 0,09 + 0,09 =
0,19.


