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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
Reconocer e identificar de forma concreta los saberes establecidos anteriormente y 
aplicarlos en la probabilidad condicional ajustada a los conceptos tecnológicos de 
mallas-nodos y sensores informáticos. 

CONCEPTO Función – Valor – contexto    EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
La Probabilidad Condicional 

(Mallas-Nodos-Sensores)  
FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Lunes 30 de agosto de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

Viernes 10 de 
septiembre de 2021 

  
VALOR DE LA SEMANA: RESPETO 

 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda 
reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 
prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el 
reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 
individuos y de la sociedad. 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA 

LA PROBABILIDAD 
CONDICIONAL 
(MALLAS, NODOS, 
SENSORES). 

https://definicion.de/hombre
https://definicion.de/derecho/
https://definicion.de/sociedad
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PROBABILIDAD CONDICIONAL O CONDICIONADA 
 
La noción de probabilidad condicional se 

emplea en el ámbito de la estadística. La 

expresión alude a la probabilidad existente 

de que suceda un evento A, conociendo 

que además ocurre otro evento B. Es 

importante tener en cuenta que no es 

necesario que exista una relación temporal o 

causal entre A y B. Esto quiere decir que A 

puede producirse antes que B, después o al 

mismo tiempo, y que A puede ser el origen o 

la consecuencia de B o no tener un vínculo 

de causalidad, Debemos resaltar que en el 

campo de la probabilidad no hay espacio para 

los conceptos de relaciones temporales o 

relaciones causales, aunque pueden jugar un 

rol determinado según la interpretación que el 

observador les dé a los sucesos. La 

probabilidad condicional se calcula 

partiendo de dos sucesos o eventos (A y B) en un espacio probabilístico, indicando la probabilidad 

de que ocurra A dado que ha ocurrido B. Se escribe P (A/B), leyéndose como “probabilidad de A 

dado B”. Otro nombre por el que se conoce este concepto es probabilidad condicionada. En este 

caso se usa otro adjetivo, que a su vez es el participio del verbo condicionar, y pone un mayor énfasis 

en el hecho de que la probabilidad no es tan 

«libre» o «espontánea», sino que se encuentra sujeta a una condición. Debemos hacer un paréntesis 
para repasar el concepto de probabilidad por sí solo, ya que lo usamos con bastante frecuencia en 
el habla cotidiana  aunque en el ámbito científico tiene una definición mucho más estricta. En pocas 
palabras, se trata de una medida que nos permite estimar cuán cierta es la afirmación de que un 
hecho pueda tener lugar. Volviendo a la probabilidad condicional, si estamos estudiando un evento 
aleatorio en el que A pueda ocurrir si ocurre B, es posible aplicar el denominado teorema de Bayes, 
propuesto por Thomas Bayes, un matemático inglés del siglo XVIII. Básicamente, plantea un vínculo 
entre la probabilidad de un sentido con el opuesto, es decir de «A dado B» con «B dado A».2 

 
La probabilidad condicional permite incorporar cambios en nuestro grado de creencia sobre los 
sucesos aleatorios cuando adquirimos nueva información. Es también un concepto requerido en la 
construcción de la probabilidad producto, la inferencia estadística, clásica y bayesiana, asociación 
entre variables, regresión, modelos lineales y toma de decisiones bajo incertidumbre. En lo que sigue 
analizamos el tratamiento de la probabilidad condicional en una muestra de libros de texto de 
estadística usados en psicología. Este estudio es una de las fases en la construcción de un 

https://definicion.de/estadistica/
https://definicion.de/tiempo
https://definicion.de/observacion
https://definicion.de/suceso/
https://definicion.de/hecho
https://definicion.de/medida
https://definicion.de/sentido
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cuestionario de evaluación de la comprensión de la probabilidad condicional. 
 

EJEMPLO EXPERIMENTO PROBABILIDAD CONDICIONAL O 

CONDICIONADA 
 
A continuación, te voy a explicar qué es la probabilidad 
condicionada, con ejercicios resueltos paso a paso. Entender 
qué es la probabilidad condicionada es fundamental y te servirá 
para resolver ejercicios de probabilidad más complejos. 
Tengamos en cuenta que La probabilidad      de      un      suceso      
se      dice       que está condicionada cuando su probabilidad 
depende de un suceso anterior, es decir, la probabilidad del 
segundo suceso está condicionada al resultado del primer 
suceso. La probabilidad condicionada de dos sucesos 
dependientes A y B se escribe P(B/A) y se lee como la probabilidad 
de que se realice el suceso B, habiéndose 
realizado el suceso A: 
 

 

 

Colocamos en una bolsa dos bolas azules y una bola verde. Extraemos una bola y sin devolverla a 
la bolsa extraemos una segunda bola (extracción sin devolución). ¿Cuál es la probabilidad de que la 
segunda bola extraída sea azul? Veamos todos los casos posibles. Partimos de tener 3 bolas en la 
bolsa: 2 azules y 1 verde. Si la primera bola es verde, en la bolsa nos quedan 2 bolas azules, por lo 
que en la segunda extracción, siempre sacaremos una bola azul. La probabilidad de que la segunda 
bola sea azul en este caso es de 1, ya que el número de casos favorables es el mismo que el número 
de casos posibles: 

 

 

 
Si la primera bola es azul, en la bolsa nos queda 1 bola verde y 1 bola azul. En este caso, el 
número total de bolas es 2, pero el número de bolas azules es 1, por lo que la probabilidad es 
1/2: 
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Como vemos, en este ejemplo, la probabilidad de que la segunda bola sea azul depende del 
resultado de la primera extracción, por lo que la probabilidad está condicionada.3 

 

LAS MALLAS TECNOLOGICAS 
 
Red en malla: El establecimiento de una red 
de malla es una manera de encaminar datos, 
voz e instrucciones entre los nodos. Las redes 
de malla se diferencian de otras redes en que 
los elementos de la red (nodo) están 
conectados todos con todos, mediante cables 
separados. Esta configuración ofrece caminos 
redundantes por toda la red de modo que, si 
falla un cable, otro se hará cargo del tráfico. 

 
Esta topología, a diferencia de otras (como la topología en árbol y la topología en estrella), no 
requiere de un servidor o nodo central, con lo que se reduce el mantenimiento (un error en un nodo, 
sea importante o no, no implica la caída de toda la red). 

 
Las redes de malla son auto ruteables. La red puede funcionar, incluso cuando un nodo desaparece 
o la conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el paso por ese punto. En consecuencia, la red 
malla, se transforma en una red muy confiable. 

 
Es una opción aplicable a las redes sin hilos (Wireless), a las redes cableadas (Wired) y a la 
interacción del software de los nodos. 

 
Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. Aunque la facilidad 
de solución de problemas y el aumento de la confiabilidad son ventajas muy interesantes, estas redes 
resultan caras de instalar, ya que utilizan mucho cableado. Por ello cobran mayor importancia en el 
uso de redes inalámbricas (por la no necesidad de cableado) a pesar de los inconvenientes propios 
del Wireless. En muchas ocasiones, la topología en malla se utiliza junto con otras topologías para 
formar una topología híbrida.esta conectada a un servidor que le manda otros computadores 

 
Una red de malla extiende con eficacia una red, compartiendo el acceso a una infraestructura de mayor 
porte. 4 

 

VENTAJAS: 
 
• Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. 
• No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. 
• Cada servidor tiene sus propias comunicaciones con todos los demás servidores. 
• Si falla un cable el otro se hará cargo del tráfico. 
• No requiere un nodo o servidor central lo que reduce el mantenimiento. 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Wireless&action=edit&redlink=1
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LOS NODOS TECNOLOGICOS 
 
Del latín nodus, el término nodo tiene distintos usos en    los     campos     de     la astronomía, la 

física y la informática. 

Un nodo, en informática, es un componente que forma parte de una red. En otras palabras, tanto si 

se trata de Internet como de Intranet (utilizada en ámbitos cerrados, con acceso limitado a los usuarios 

autorizados), cada servidor u ordenador constituye un nodo y se encuentra conectado a otro u otros 

nodos. La programación informática considera que un nodo es cada uno de los elementos de una lista 

enlazada, un 

árbol o un grafo en una estructura de datos. Cada 

nodo tiene sus propias características y cuenta con 

varios campos; al menos uno de éstos debe 

funcionar como punto de referencia para otro nodo. 

Se trata de una estructura de datos que puede 

utilizarse para la implementación de nuevas 

estructuras (tales como las colas, las pilas y sus 

derivados) y está formada por una serie de nodos 

que almacenan, además de la información deseada, 

un enlace, un puntero o una referencia al nodo que 

lo precede, al posterior, o bien uno a cada uno. La 

ventaja fundamental de una lista enlazada en 

comparación con un vector convencional es que 

sus elementos no presentan un orden rígido ni 

relacionado con el que tuvieron al momento de ser almacenados, sino que éste depende del enlace 

que posee cada nodo, y puede ser modificado cuando así se desee. Las listas enlazadas son un tipo 

de dato que se autorreferencia, dado que poseen una conexión con otro elemento que pertenece al 

mismo tipo. Cabe mencionar que, si bien posibilitan la intersección y la eliminación de sus nodos, no 

permiten acceder a ellos de forma aleatoria. Entre los distintos tipos de lista enlazada, se encuentra 

la simple, la doblemente enlazada, la circular y la doblemente circular. Son muchos los lenguajes 

de programación a través de los cuales es posible implementar una lista enlazada; algunos ejemplos 

son Scheme y Lisp, que ofrecen objetos de este tipo, así como métodos para su cómoda 

administración. Dentro del grupo de los lenguajes de tipo imperativo y de los orientados a objeto, 

existen también herramientas que facilitan su creación. Resulta interesante señalar que un nodo 

puede contener otra lista; esta práctica, aunque muy compleja e innecesaria para una aplicación 

sencilla, puede resultar extremadamente útil y permitir un nivel muy alto de optimización. Lisp fue el 

primer lenguaje en implementar este modelo, pero con el tiempo se convirtió en un aspecto común 

de la programación de tipo funcional.5 

 

https://definicion.de/fisica/
https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/red
https://definicion.de/elemento
https://definicion.de/estructura
https://definicion.de/datos
https://definicion.de/programacion
https://definicion.de/lenguaje
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LOS SENSORES TECNOLOGICOS 
 
Los sensores son elementos que generan una señal como 

respuesta a determinadas condiciones del entorno, miden 

magnitudes físicas como la temperatura, la intensidad 

luminosa, la presión, etc. Esta señal se llama señal de 

entrada del sistema de control. Cuando estudiamos los 

componentes electrónicos vimos que como parte de los 

componentes semiconductores existen las resistencias 

dependientes. Éstas se pueden utilizar como sensores. En 

el esquema de al lado las resistencias dependientes 

aparecen en morado al lado de la magnitud a la que es 

sensible el componente. 

 
Las señales pueden ser de dos tipos: 

 

Señales analógicas: son señales continuas, sin interrupciones en el tiempo. Son las que 

encontramos en la naturaleza, por ejemplo las que perciben nuestros sentidos. Señales digitales: son 

señales discontinuas formadas por pulsos. Generalmente son producidas por sistemas digitales que 

codifican los valores de las magnitudes. Esto significa que asignan un valor discreto a un determinado 

rango de valores, el sistema de codificación más básico es el código binario cuyo análisis matemático 

se realiza mediante el Álgebra de Boole. Los medios de transmisión son los soportes físicos a través 

de los que puede transmitirse una señal. Generalmente esta transmisión se realiza mediante cables 

cuando las señales son eléctricas o mediante ondas. Un sensor es un dispositivo que está 

capacitado para detectar acciones o estímulos externos y responder en consecuencia. Estos 

aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. Por 

ejemplo: existen sensores que se instalan en los vehículos y que detectan cuando la velocidad de 

desplazamiento supera la permitida; en esos casos, emiten un sonido que alerta al conductor y a los 

pasajeros. Otro tipo de sensor muy habitual es aquel que se instala en la puerta de entrada de las 

viviendas y reacciona ante el movimiento. Si una persona se acerca al sensor, éste emite una señal 

y se enciende una lámpara. La utilización de estos sensores está vinculada a la seguridad, ya 

que evitan que alguien aproveche la oscuridad para ocultarse e ingresar en la casa sin ser advertido. 

Los sensores, en definitiva, son artefactos que permiten obtener información del entorno e 

interactuar con ella. Así como los seres humanos apelan a su sistema sensorial para dicha tarea, las 

máquinas y los robots requieren de sensores para la interacción con el medio en el que se 

encuentran.6 

 

 

https://sites.google.com/site/trabajosdetecnofilipenses/tecnologia/4o-eso/algebra-de-boole
https://sites.google.com/site/trabajosdetecnofilipenses/tecnologia/4o-eso/tic/telecomunicaciones
https://definicion.de/sonido
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/seguridad
https://definicion.de/informacion
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CONTEXTO TECNOLOGICO 
 

Aplicaciones de la probabilidad en 

las tecnologías. Estas aplicaciones 

de la estadística se reflejan en buena 

parte en las decisiones que se 

toman cotidianamente en la mayoría 

de los casos de manera 

inconsciente. Es importante conocer 

algunas de las muchas aplicaciones 

de la probabilidad en el área 

ingenieril ya que nos puede facilitar 

la comprensión de la materia. En el 

siguiente trabajo presentaremos las 

aplicaciones de la probabilidad y la 

estadística en la ciencia y la 

tecnología tomando como ejemplo 

una montaña rusa en la cual se es 

capaz de indicar ciertos fenómenos 

que se pueden 

calcular con el uso de la probabilidad y estadística. La estadística es una ciencia referida a datos que 

se recopilan se organizan y se analizan en un marco referencial temporal con el propósito de conocer 

promedios tendencias y posibilidades. La estadística y la probabilidad son ramas de las matemáticas 

tan cercanas a nosotros que muchas veces a veces sin darnos cuenta las utilizamos en nuestro 

lenguaje cotidiano. Imagen de la web de gene plaza en la que advierte de las limitaciones de su 

aplicación el rechazo científico y la retirada de la misma. Aplicaciones de la probabilidad una de las 

primeras aplicaciones de la probabilidad fue en las ciencias actuariales que comprenden el estudio 

de seguros de vida fondos de pensiones y problemas relacionados. A finales de agosto un estudio 

que analizó la. Este blog fue creado como parte de nuestra evaluación para la asignatura de 

probabilidad y estadística por alumnos de quinto semestre de la especialidad de técnico en 

mantenimiento de equipo y sistemas de colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de 

puebla plantel chignahuapan. Tasa de mortalidad por ejemplo por accidentes de tránsito mortalidad 

infantil cáncer etc. cálculo de elecciones y candidatos.7 
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AYUDAS TECNOLÓGICAS 
 
Ayuda tecnológica 1.                          Ayuda tecnológica 2.                         Ayuda tecnológica 3.                                        
                                 

       
 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

“RUTINA DE PENSAMIENTO” 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/dStF9z7tjZU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/SBjcPuYWpHA?start=27&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/awLJkNHBoms?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO 04 

 
1. Realice el anterior organizador gráfico teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 

2.  ¿Cómo describiría qué es la probabilidad condicional? En una hoja el estudiante ocupando 

8 renglones contesta basado en la información suministrada en la guía de estudio 04, en la ayuda 

tecnológica número uno y sus propias palabras. Por último, realiza un dibujo que represente la 

respuesta a la pregunta 

3. Relacione bajo un cuadro comparativo las similitudes entre la probabilidad en general y 
la probabilidad condicional Basándose en el contenido de la guía de estudio 04, el cuadro 
comparativo debe abarcar el  tamaño de una página. 
4. Exprese bajo un ensayo con pensamiento investigativo lo que significan las mallas 
informáticas para la tecnología.  E l ensayo debe apoyarse en la guía de estudio 04 y en la ayuda 
tecnológica numero dos como       principio de aprendizaje del tema 
5. ¿Qué preguntas le haría a un ingeniero de sistemas después de conocer las topologías de 
red como los nodos y los sensores? Tomando como base la guía de estudio 04 y las ayudas 
tecnológicas expuestas en la guía, realice una ficha de encuesta con un total de 10 preguntas 
empezando por las más básicas y terminando 
con preguntas más complejas. 
 
 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado 
la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE 
ESTUDIO, no necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el 
TALLER DE TRABAJO 

6. Estructure la solución al problema referente a la probabilidad condicional presentado a 
continuación y          a lo último en 4 renglones dé su conclusión personal sobre el desarrollo del 
mismo. Colocamos en una bolsa 4 cubos rojos y 1 cubo amarillo. Extraemos un cubo y sin 
devolverla a la bolsa sacamos un segundo cubo (extracción sin devolución) ¿Cuál es la 
probabilidad de que el segundo cubo extraído sea rojo? Observemos todos los casos posibles! 

        
 

7.  Estructure de forma práctica y didáctica como realizaría una malla informática con su 
grupo base de 
estudio y aprendizaje cooperativo y otro grupo base que usted coja al azar, para tener así 
un total de 8 elementos los que puede usar para diseñar su propia malla tomando como base 
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la guía de estudio 04, las ayudas tecnológicas y todo en lo que pueda apoyarse en la web para la 
presentación en una hoja de folder Se tendrá en cuenta la creatividad de cada estudiante para 
la presentación de la malla empírica a realizar. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. ¿Cómo podría construir un modelo que cambiara el contexto tecnológico de la educación 
en el país? En base a la información indagada en las páginas oficiales del ministerio de educación 
y las TIC hará su propio modelo del contexto tecnológico en la educación del país, una hoja de 
folder completa con su respectiva representación gráfica o dibujo de muestra. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu 
evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la 
que se evalúa. 

 

¡¡NUNCA SABREMOS EL VALOR DE LA FAMILIA HASTA 

QUE LA PERDEMOS O LA EXTRAÑAMOS, POR ESO ÁMALA 

Y RESPETÉLA COMO DIOS NOS ENSEÑÓ!! 

 

 


