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Introducción

1. Resuelve problemas aplicando técnicas
de conteo

1.1. Técnicas de conteo

1.1.1. Principio aditivo

El número de maneras en que podemos realizar un proceso que
consiste de 𝑟 alternativas mutuamente exclusivas , donde la 𝑖-ésima
alternativa puede realizarse de 𝑛𝑖 maneras (para 𝑖 = 1, � � � , 𝑟), se cal-
cula como:

𝑛1 + 𝑛2 + � � � + 𝑛𝑟 .

1.1.2. Principio multiplicativo

El número de maneras en que podemos realizar un proceso de 𝑠

etapas secuenciales, donde la 𝑗-ésima etapa puede realizarse de 𝑛 𝑗

maneras (para 𝑗 = 1, � � � , 𝑠), se calcula como:

𝑛1𝑛2 � � � 𝑛𝑠 .

1.1.3. Notación factorial

El factorial de un número entero no negativo 𝑛, es un nuevo núme-
ro denotado por 𝑛! (que leemos como "𝑛-factorial"), y que definimos
explícitamente como:

𝑛! = 𝑛(𝑛 � 1) � � � 2 � 1.

Observación: Por convención y consistencia definimos el facto-
rial de cero como: 0! = 1.

En ciertos cálculos1 es muy útil la definición recursiva de facto-
rial: {

0! = 1 ; caso base
𝑛! = 𝑛(𝑛 � 1)! ; caso inductivo

1Una situación típica es evaluar fracciones con factoriales. P. ej.
100!
98!

=
100 � 99 � 98!

98!
= 9900.
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La necesidad de la función factorial, surge de manera natural apli-
cando el principio multiplicativo para contar el número de maneras en
que podemos acomodar 𝑛 objetos distintos, en 𝑛 posiciones ordena-
das, donde en cada posición, el número de opciones es una menos,
que en la posición inmediata previa.

1.1.4. Teorema del binomio

La expansión de un binomio elevado a una potencia entera, fue
estudiado por Isaac Newton, obteniendo la fórmula:

(𝑥 + 𝑦)𝑛 =

𝑛∑︁
𝑖=0

(
𝑛

𝑖

)
𝑥𝑛�𝑖𝑦𝑖 ,

donde la expresión simbólica
( 𝑛
𝑚

)
se puede leer como [coeficiente

binomial] "de 𝑛, 𝑚", y está definido por:(
𝑛

𝑚

)
=

𝑛!
𝑚!(𝑛 � 𝑚)! ,

cuyo valor corresponde al coeficiente del monomio 𝑥𝑛�𝑚𝑦𝑚 en la
expansión del binomio (𝑥 + 𝑦)𝑛. Ejemplo 1. El coef. del monomio 𝑥3𝑦2 en la

expansión (𝑥 + 𝑦)5 es
(5
2
)
, que corresponde a

10.
1.1.5. Permutaciones y combinaciones: definiciones

Una permutación es una selección de objetos a partir de un con-
junto dado, donde el orden es relevante. Por ejemplo, consideramos
que las cadenas 𝑎𝑏 y 𝑏𝑎 son distintas, es decir: 𝑎𝑏 ≠ 𝑏𝑎, y por tanto
cada una de ellas contribuye al conteo.

En cambio, una combinación es una selección de objetos a partir
de un conjunto dado, pero donde el orden no es relevante. Por ejem-
plo, consideramos que las cadenas 𝑎𝑏 y 𝑏𝑎 son iguales, es decir se
cumple: 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎, y por tanto, sólo se cuenta una de las dos.

Si imaginamos la selección físicamente, por ejemplo de objetos
en una urna, entonces decimos que podemos seleccionar sin reem-
plazo (i.e. sin retornar el objeto a la urna), o bien con reemplazo
(i.e. cuando sólo anotamos el nombre del objeto y lo retornamos a la
urna). A continuación se revisan dichos casos.

1.1.6. Permutaciones sin reemplazo

Si seleccionamos 𝑚 elementos de un conjunto de tamaño 𝑛, sin
reemplazo, entonces el número de maneras de hacer dicha selección
considerando el orden de los elementos es:

𝑛Psr𝑚 =

(
𝑛

𝑚

)
𝑚! . (1.1)

La expresión anterior está escrita en términos de los coeficientes
binomiales. Podemos obtener dicha expresión expresando el conteo
por etapas como sigue:

𝑛(𝑛 � 1) � � � (𝑛 � [𝑚 � 1]),
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donde cada factor es el número de formas en que podemos realizar la
selección en cada etapa, iniciando por la izquierda. Dicha expresión
puede expresarse también como:

𝑛(𝑛 � 1) � � � (𝑛 � [𝑚 � 1]) � (𝑛 � 𝑚)!
(𝑛 � 𝑚)! ,

misma que se reduce a:

𝑛Psr𝑚 =
𝑛!

(𝑛 � 𝑚)! .

Observación: Esta expresión es equivalente a la que se emplea en al-
gunas calculadoras mediante la notación 𝑛P𝑟 para calcular el número
de permutaciones que se pueden obtener al tomar 𝑟 objetos de un total
de 𝑛 objetos (sin usar reemplazo). Es decir:

𝑛P𝑟 =
𝑛!

(𝑛 � 𝑟)! .

Caso especial 1: cuando 𝑚 = 𝑛, entonces el número de maneras
de hacer la selección es sencillamente: 𝑛! . Ejemplo 2. El número de permulaciones de las

letras en la palabra ZENER es:
5!

2!1!1!1!
(que

corresponde a 60).

Caso especial 2: Cuando 𝑚 = 𝑛 y no todos los elementos de la
colección2 son distinguibles entre sí (e.g. cuando hay gemelos), en-
tonces si hay 𝑑 grupos de objetos distinguibles entre sí, con 𝑛1, 𝑛2, � � � , 𝑛𝑑
elementos en cada grupo, entonces el número de posibles permutacio-
nes es:

𝑛!
𝑛1!𝑛2! � � � 𝑛𝑑!

.

1.1.7. Permutaciones con reemplazo

Si seleccionamos 𝑚 elementos de un conjunto de tamaño 𝑛, con
reemplazo, entonces el número de maneras de hacer dicha selección
considerando el orden de los elementos es:

𝑛Pcr𝑚 = 𝑛𝑚. (1.2)

1.1.8. Combinaciones sin reemplazo

Si seleccionamos 𝑚 elementos de un conjunto de tamaño 𝑛, sin
reemplazo, entonces el número de maneras de hacer dicha selección,
cuando el orden no es relevante es:

𝑛Csr𝑚 =

(
𝑛

𝑚

)
. (1.3)

Observación: Esta expresión es equivalente a la que se emplea
en algunas calculadoras mediante la notación 𝑛C𝑟 para calcular el
número de combinaciones que se pueden obtener al tomar 𝑟 objetos
de un total de 𝑛 objetos (sin usar reemplazo). Es decir:

𝑛C𝑟 =
𝑛!

𝑟!(𝑛 � 𝑟)! .
2Un conjunto no admite elementos repetidos, así que estrictamente cuando una

çolecciónçontiene elementos repetidos, podemos llamarle multiconjunto o bien lla-
namente: colección.
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1.1.9. Combinaciones con reemplazo

Si seleccionamos 𝑚 elementos de un conjunto de tamaño 𝑛, pero
ahora con reemplazo, entonces el número de maneras de hacer dicha
selección, cuando el orden no es relevante es:

𝑛Ccr𝑚 =

(
𝑚 + 𝑛 � 1

𝑚

)
. (1.4)

La expresión anterior puede justificarse indicando que el número
de maneras que se desea contar, corresponden exactamente al número
de soluciones de la ecuación:

𝑥1 + 𝑥2 + � � � + 𝑥𝑛 = 𝑚, (1.5)

donde 𝑥𝑖 corresponde al número de veces en que el elemento 𝑖-ésimo
del conjunto de tamaño 𝑛 ha sido seleccionado.

Si reemplazamos el signo -"por una barra "|.en la ecuación 1.5, y
además el valor de cada variable 𝑥𝑖 , lo reemplazamos por el número
correspondiente de estrellas "*", entonces cada solución de la ecua-
ción 1.5 puede asociarse con una permutación de 𝑚 estrellas y 𝑛 � 1
barras verticales. El total de dichas permutaciones (sin reemplazo),
corresponde exáctamente a la fórmula 1.4.

1.2. Situaciones típicas de conteo

En aplicaciones frecuentes de conteo, es necesario aplicar los
principios aditivo y/o multiplicativo, en conjunto con los conceptos
de permutaciones y combinaciones.

1.3. Ejercicios y problemas (iA-1)

2. Calcula probabilidad de eventos median-
te conteo y conjuntos

2.1. Elementos de teoría de conjuntos

2.1.1. Conceptos básicos y cardinalidad

El concepto de colección o conjunto de elementos, así como el
mismo concepto de elemento, son términos indefinidos, y partimos
de ellos para definir los atributos y operaciones sobre conjuntos. El
contexto de un estudio o análisis, debe dar claridad total en cuanto al
carácter e identificación de dichos términos.

Un conjunto dado 𝐴, puede definirse por extensión: haciendo
un listado de sus elementos, o bien por intensión: definiendo una
propiedad que los elementos del conjunto deben satisfacer. Ejemplo 3. Podemos definir al conjunto de

cifras decimales impares como:
𝐶1 = {1, 3, 5, 7, 9}.

Normalmente denotamos con letras mayúsculas a los conjuntos,
y con letras minúsculas a sus elementos.

Al número de elementos en un conjunto dado 𝐴, le llamamos
cardinalidad de 𝐴, y se denota por |𝐴|, o bien por #𝐴. Ejemplo 4. Podemos definir al conjunto de

cifras decimales pares como:
𝐶2 = {𝑥 P N|𝑥 es par entre 0 y 8 inclusive}.

Los conjuntos que manejaremos en estas notas tiene cardinalidad
ya sea finita, o bien infinita contable. Decimos que un conjunto es
infinito contable, cuando sus elementos se pueden poner en corres-
pondencia biunívoca con los elementos de los números enteros N.
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2.1.2. Operaciones y relaciones elementales

En el contexto de un conjunto universo3, que en nuestro caso de-
notamos por omega mayúscula Ω, especificamos a continuación al-
gunas de las operaciones más usuales de conjuntos:

Complemento: �̄� = {𝑥 P Ω|𝑥 ∉ 𝐴}. Notación alternati-
va: 𝐴𝑐 .

Unión: 𝐴 Y 𝐵 = {𝑥 P Ω|𝑥 P 𝐴, o bien 𝑥 P 𝐵}. También
denotado por 𝐴 + 𝐵.

Intersección: 𝐴X𝐵 = {𝑥 P 𝐴|𝑥 P 𝐵}. También denotado
como 𝐴𝐵.

Diferencia: 𝐴�𝐵 = {𝑥 P 𝐴|𝑥 ∉ 𝐵}. Notación alternativa:
𝐴\𝐵.

Subconjunto: 𝐴 � 𝐵: Se cumple que si 𝑥 P 𝐴 entonces
𝑥 P 𝐵. Observación. Por definición el conjunto vacío H
es subconjunto de todo conjunto.

Igualdad: 𝐴 = 𝐵: Se cumple 𝐴 � 𝐵 y 𝐵 � 𝐴.

2.1.3. Álgebra de conjuntos

Algunas de las relaciones fundamentales para nuestro posterior
cálculo de probabilidad aplicando cardinalidad de conjuntos son:

𝐴 Y �̄� = Ω

𝐴 X �̄� =H

𝐴 Y 𝐵 = �̄� X �̄�. Ley de De Morgan (1)

𝐴 X 𝐵 = �̄� Y �̄�. Ley de De Morgan (2)

2.2. Espacio muestral y eventos
Ejemplo 5. Si el experimento consiste en lanzar
un octaedro, con un número distinto entre 1 y 8
inclusive, en c/u de sus caras, entonces
Ω = {1, � � � , 8}.

Llamamos experimento aleatorio a aquel cuyos resultados ob-
servables, pueden variar, aún cuando las condiciones del experimento
se mantengan fijas. Al conjunto de resultados posibles de un experi-
mento aleatorio le llamamos espacio muestral y lo denotamos por la
letra omega mayúscula Ω. Ejemplo 6. Si Ω = {0, 1, 2}, entonces los

elementos de 2Ω son: H, {0}, {1}, {2}, {0, 1},
{0, 2}, {1, 2}, {1, 2, 3}.

Un evento 𝐸 , asociado a un experimento aleatorio, es un elemento
del conjunto de todos los posibles eventos reconocibles, asociados al
espacio muestral Ω de un experimento aleatorio dado. A este último

3De forma alternativa a Ω, otros textos utilizan la letra 𝑆, o bien 𝑈 para el caso
general.
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conjunto le llamaremos E, y además de cumplir con ser un subcon-
junto del conjunto potencia 2Ω, debe también cumplir con ser una
𝜎-álgebra4

Si Ω = {𝜔1, 𝜔2, � � � , 𝜔𝑛}, a los eventos de la forma 𝐸𝑖 = {𝜔𝑖},
les llamamos eventos elementales o simples, en contraste con los
eventos compuestos, los cuales contienen más de un elemento de Ω.

2.3. Teoría elemental de probabilidad: axiomas y teore-
mas

La teoría de probabilidad, se estableció como una discplina ma-
temática, a partir que Andréi N. Kolmogórov (1903-1987) estableció
en 1933, la especificación de una función (o medida) 𝑃 : E Ñ R, que
cumple los tres axiomas siguientes:

Axioma 1. Si 𝐴 � E, entonces 0 ¤ 𝑃(𝐴) ¤ 1.

Axioma 2. 𝑃(Ω) = 1

Axioma 3. Si 𝐴, 𝐵 � E son eventos disjuntos (i.e. 𝐴 X
𝐵 = H, entonces: 𝑃(𝐴 Y 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵). Nota: se
generaliza a unión de conjuntos numerables disjuntos.

Algunas propiedades derivadas de un conjunto de axiomas se lla-
man corolarios. Estos son teoremas cuya demostración5 es casi in-
mediata. A continuación presentamos algunos de los corolarios esen-
ciales para nuestros cálculos de probabilidad:

Corolario 1. Para todo subconjunto 𝐴 de Ω, se cumple:

𝑃( �̄�) = 1� 𝑃(𝐴) . (2.1)

Para la demostración, puede visitar la nota al pie6.

Corolario 2. 𝑃(H) = 0. Para la demostración, puede vi-
sitar la nota al pie7.

Corolario 3. Para los subconjuntos 𝐴, 𝐵 de Ω, no nece-
sariamente disjuntos, se cumple:

𝑃(𝐴 Y 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) � 𝑃(𝐴 X 𝐵) . (2.2)

Demostración en nota al pie8.
4Para que E sea una 𝜎-álgebra sobre un conjunto Ω, debe cumplir tres condicio-

nes: (1) H P E; (2) Para todo 𝐸 P E, se cumple �̄� P E; (3) La unión numerable de
conjuntos disjuntos en E, también está en E.

5Una demostración, debe basarse en la lógica, los axiomas, y resultados previa-
mente demostrados.

6Demostración: ya que 𝐴Y �̄� = Ω, por Ax. 2, 𝑃(𝐴Y �̄�) = 1. Por otra parte, por
Ax. 3, 𝑃(𝐴Y �̄�) = 𝑃(𝐴) + 𝑃( �̄�). Por tanto 𝑃( �̄�) = 1� 𝑃(𝐴) �

7Demostración: por Ax. 2 𝑃(Ω) = 1. Por tanto, aplicando Corolario 1.
𝑃(H) = 1� 1 = 0�

8Demostración: Podemos escribir para el conjunto 𝐴, que
𝐴 = (𝐴� 𝐵) Y (𝐴X 𝐵), y por el Ax. 3 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴� 𝐵) + 𝑃(𝐴X 𝐵). De
forma similar para el conjunto 𝐵. Es decir 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵 � 𝐴) + 𝑃(𝐴X 𝐵). Por otra
parte, se cumple 𝐴Y 𝐵 = (𝐴� 𝐵) Y (𝐵 � 𝐴) Y (𝐴X 𝐵), y por Ax. 3 entonces
𝑃(𝐴Y 𝐵) = 𝑃(𝐴� 𝐵) + 𝑃(𝐵 � 𝐴) + 𝑃(𝐴X 𝐵). Combinando las ecuaciones
anteriores obtenemos: 𝑃(𝐴Y 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) � 𝑃(𝐴X 𝐵) �
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Las ecuaciones (2.1) y (2.2), correspondientes a la probabilidad
complementaria y regla generalizada de la adición, respectivamente,
son esenciales para resolver cálculos típicos de probabilidad.

2.4. Probabilidad de eventos

Decimos que ocurre un evento 𝐴, si el resultado del experimento
aleatorio es 𝜔, donde 𝜔 P Ω y se cumple 𝜔 P 𝐴.

En estas notas (a no ser que se indique lo contrario) se asume
equi-probabilidad de los eventos elementales. Es decir, cada resul-
tado del experimento es igualmente probable.

La probabilidad [de Laplace] para un evento 𝐴 se define como:

𝑃(𝐴) = |𝐴|
|Ω| . (2.3)

Ejemplo 7. Si el experimento consiste en lanzar
un dado normal, entonces la probabilidad de
que ocurra el evento 𝐴, donde 𝐴 = {6} (es
decir: obtener un número mayor que 5), es:

𝑃(𝐴) = 1
6

.

Por lo anterior, será sumamente importante conocer las cardina-
lidades de los diferentes conjuntos que representan los eventos de
interés.

Observación. En cada tipo de experimento o situación aleatoria,
es importante poder identificar con claridad los eventos de interés y
especificar (posiblemente mediante la combinación de varios eventos
utilizando conectivos de disyunción9 y/o conjunción10), cuáles son
los eventos cuya probabilidades se desea calcular.

2.5. Probabilidad con técnicas de conteo
Ejemplo 8. ¿Cuál es la probabilidad de que al
seleccionar una permutación al azar de las
letras en la palabra AMARAS, dicha
permutación termine en R? (solución:

|Ω| = 6!
3!1!1!1!

. Si definimos

𝐴 = {𝑥 P Ω|x termina en R}, entonces

|𝐴| = 5!
3!1!1!

, y por tanto 𝑃(𝐴) = 1
6

.)

Calcular la cardinalidad de un evento de interés, así como la car-
dinalidad del espacio muestral Ω para un experimento dado, puede
requerir aplicar técnicas de conteo. Por tanto, tanto los principios
de adición y multiplicación, como los conceptos de permutaciones
y combinaciones en sus diferentes variantes, son de gran utilidad.

2.6. Ejercicios y problemas (iA-2)

3. Resuelve problemas aplicando proba-
bilidad condicional y el Teorema de Ba-
yes

3.1. Probabilidad condicional y eventos dependientes

Cuando queremos expresar la probabilidad de un evento 𝐴, dado
que ocurrió un evento 𝐵, utilizamos la notación 𝑃(𝐴|𝐵). Es decir, la
barra "|"se lee: "dado que ocurrió", o simplemente: "dado".

Cuando 𝑃(𝐴) ¡ 0, calculamos la probabilidad condicional de
que ocurra 𝐵 dado que ocurrió 𝐴 mediante la fórmula:

𝑃(𝐵|𝐴) = 𝑃(𝐴 X 𝐵)
𝑃(𝐴) . (3.1)

9La disyunción está asociada con la unión de conjuntos y con el operador lógico
or (con variantes: inclusivo, exclusivo) y corresponde a las palabras: ó, o bien y
similares.

10La conjunción está asociada con la intersección de conjuntos y con el operador
lógico and y corresponde a las expresiones: y, además de, ambos, etc.
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Por otra parte, cuando 𝑃(𝐵) ¡ 0, calculamos la probabilidad con-
dicional de que ocurra 𝐴 dado que ocurrió 𝐵 mediante la fórmula:

𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴 X 𝐵)
𝑃(𝐵) . (3.2)

Si al aplicar las fórmulas (3.1), (3.2), se determina que 𝑃(𝐴|𝐵) ≠
𝑃(𝐴) o bien que 𝑃(𝐵|𝐴) ≠ 𝑃(𝐵), entonces decimos que los eventos
son dependientes.

De las ecuaciones (3.1), (3.2) obtenemos 𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)
y por tanto:

𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)
𝑃(𝐵) . (3.3)

En el contexto de la ecuación (3.3), llamamos probabilidad a
priori a 𝑃(𝐴), probabilidad a posteriori a 𝑃(𝐴|𝐵), y probabilidad
modelo a 𝑃(𝐵|𝐴).

3.1.1. Tablas de contingencia

En su versión más sencilla, una tabla de contingencia puede cons-
truirse en base a dos particiones del espacio muestral:

Partición 1: Ω = 𝐴 Y �̄�.

Partición 2: Ω = 𝐵 Y �̄�.

𝐵 �̄� Σ

𝐴 |𝐴 X 𝐵| |𝐴 X �̄�| |𝐴|
�̄� | �̄� X 𝐵| | �̄� X �̄�| | �̄�|
Σ |𝐵| |�̄�| |Ω|

Como ejemplo de una tabla de contingencia numérica (libre de
contexto) presentamos la siguiente:

𝐵 �̄� Σ

𝐴 5 10 15
�̄� 15 20 35
Σ 20 30 50

Con cuyos datos podemos calcular de inmediato, por ejemplo,
las siguientes probabilidades: 𝑃(𝐴) = 15

50 = 3
10 ; 𝑃(𝐴|𝐵) = 5

20 = 1
4 ;

𝑃(𝐵) = 20
50 = 2

5 ; 𝑃(𝐵|𝐴) = 5
15 = 3

5 .

3.1.2. Diagnóstico de fallas y/o enfermedades

Ya se que se trate de un sistema de reconocimiento de patrones,
un detector de fallas, o bien de sistema de diagnóstico de enferme-
dades, requerimos tener medidas de eficacia o incluso del error en
que se puede incurrir en dichos procesos. Los conceptos de falsos
positivos y falsos negativos, se calculan utilizando probabilidades
condicionales.

Considerando un contexto de diagnóstico de enfermedades, se
asume que tenemos los siguientes eventos: 𝐸 : El paciente tiene la
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enfermedad; �̄� : El paciente no tiene la enfermedad; 𝐷: El diagnós-
tico de la enfermedad es positivo (i.e. se clasifica al paciente como
uno que tiene la enfermedad); �̄�: El diagnóstico de la enfermedad es
negativo (i.e. se clasifica al paciente como libre de la enfermedad).

Coeficiente de falsos positivos. Se denota por 𝛼 (o CFP), y se
define como:

𝛼 = 𝑃(𝐷 |�̄�).

Coeficiente de falsos negativos. Se denota por 𝛽 (o CFN), y se
define como:

𝛽 = 𝑃(�̄� |𝐸).

Por otra parte, si consideramos la existencia de un factor de ries-
go asociado a una cierta enfermedad, y los eventos: 𝑅: El paciente
ha estado expuesto al factor de riesgo; �̄�: El paciente no ha estado
expuesto al factor de riesgo. Definimos el riesgo relativo como:

𝑅𝑅 =
𝑃(𝐸 |𝑅)
𝑃(𝐸 |�̄�)

. (3.4)

La interpretación es que una persona que haya estado expuesto al
factor de riesgo en consideración, tiene una probabilidad de 𝑅𝑅 veces
mayor de contraer la enfermedad, que una persona que no haya estado
expuesto a dicho factor. Para mayores detalles y ejemplos sobre este
importante tema, se recomienda el libro de Susan Milton [2] (págs.
116-124). Considere sólo que los nombres de los eventos son distintos
a los utilizados en en nuestro tutorial.

Observación. Normalmente, los datos requeridos para aplicar las
fórmulas anteriores, se agrupan en tablas de contingencia, del tipo
que se muestra a continuación:

𝐸 (c/enf.)�̄� (s/enf.)Subtotales
𝐷 (se diag. enf.) 10 2 12
�̄� (no diag. enf.) 3 20 23

Subtotales: 13 22 35
Ejemplo 9. Para la tabla adjunta, puede
verificar que 𝛼 = 1/11 y 𝛽 = 3/13.Considere ahora que el evento 𝑅 corresponde a que la persona

estuvo expuesta a un factor de riesgo dado, y los datos son los si-
guientes:

𝐸 �̄� Σ

𝑅 25 10 35
�̄� 15 20 35
Σ 40 30 70

Favor de revisar el ejemplo al margen. Ejemplo 10. Para la tabla adjunta con eventos
𝐸 , 𝑅 y sus complementos, puede verificar que
el riesgo relativo es 5/3.

3.2. Probabilidad total

3.3. Teorema de Bayes

3.4. Ejercicios y problemas (iA-3)

9



4. Resuelve problemas asociados a even-
tos independientes

4.1. Eventos independientes y ley multiplicativa

4.2. Confiabilidad de sistemas

4.3. Ejercicios y problemas (iA-4)
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