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Desde ApuntesITBA nos hemos tomado el trabajo de escanear y recopilar este 
material, con el afán de brindarles a los futuros ingenieros del ITBA los mejores 

recursos a la hora de estudiar. 

 



Temas 
 
Parte (A) 
 
Cálculo de probabilidades 
 Definición de probabilidad 
 Definición axiomática de probabilidad 
 Propiedades de probabilidad 
 
Principio general de enumeración 
 Regla del producto 
 Diagrama de arbol 
 Permutaciones 
 Combinaciones 
 Esquemas de extracción 
 Algunas propiedades de conjuntos 
 
Probabilidad 

Probabilidad conjunta 
Probabilidad condicional 
Partición de un espacio muestral 
Ley de probabilidad total (o probabilidad marginal) 

 Teorema de Bayes (o teorema de las causas) 
 Independencia 
 
Variables aleatorias discretas 
 Variables aleatorias discretas 
 Función de probabilidad o Función de masa 
 Equivalencia 
 Función de distribución acumulada 
 Valor esperado (esperanza matemática) de una v.a. 
 Función de una variable aleatoria 
 Inyectividad de una función de una v.a. 
 Valor esperado de una función de una v.a. 
 Valor esperado de una función lineal de una v.a. 
 Varianza de una v.a. 
 Varianza de una función lineal de una v.a. 
 
Distribuciones 

Distribución uniforme 
Distribución binomial 
 Valor esperado y varianza 
 Series importantes 

 



Distribución de Poisson 
 Valor esperado y varianza 
 Criterio de aproximación binomial por Poisson 
 Proceso de poisson 
 Hipótesis 
 Postulados 

 
Variables aleatorias continuas 
 Función de densidad de probabilidad (f.d.p.) 
 Variable aleatoria uniforme 
 Función de distribución acumulada 
 Valor esperado de una v.a.c. 
 Varianza de una v.a.c. 
 Variable aleatoria exponencial 
 Variable aleatoria normal (Gauss) 
 Variable aleatoria normal estándar 
 Relación v.a. Normal – v.a. Normal estándar 
 Función de una variable aleatoria continua 
 Valor esperado de una función de una v.a.c y varianza 
 Valor esperado y varianza de una función lineal de una v.a.c. 
 
Distribuciones de probabilidad conjunta 
 Variable aleatoria bidimensional 
 Variable aleatoria bidimensional discreta (v.a.b.d.) 
 Funciones o distribuciones de probabilidad marginales 
 Probabilidades condicionales 
 Independencia 
 Valor esperado de una función de una v.a.b.d. 
 Esperanza condicional 
 Covarianza y coeficiente de correlación de una v.a.b (discreta o continua) 
 Varianza de una suma de dos v.a. 
 Variable aleatoria bidimensional continua 
 Funciones de densidad de probabilidad marginales 
 Distribución uniforme 
 Ecuaciones de densidad de probabilidad condicionales 
 Valor esperado de una función de v.a.b.c 
 Esperanza condicional 
 Generalización variable aleatoria “n” dimensional 
 Desigualdad de Chevyshev 
 Ley de los grandes números 
 Distribución de la suma de una v.a. independientes 
  Continuas (Suma de v.a. normales) 
  Discretas (Suma de v.a. de Poisson) 
 Teorema central del límite 
 Aproximación de v.a. binomial a v.a. normal 
 
Tabla de distribución normal 
 

 



 
Parte (B) 
 
Estadística 
 Estimación puntual 
 Estimadores insesgados 
 Estimadores consistentes 
 Intervalos de confianza 
 Interpretación del intervalo de confianza 
 Propiedades de las distribuciones t 

Test de hipótesis 
 Errores en test de hipótesis 
 Test de media 
  Tamaño de la muestra 
 Test de proporción de una población 
  Tamaño de la muestra 
 
Tabla de distribución t 
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