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PROBABILIDAD 

 

EXPERIMENTO ALEATORIO 

Consideramos los siguientes experimentos: 

 Extraer una carta de una baraja española. 

 Arrojar una piedra al vacío y medir su aceleración. 

 Lanzar una moneda y anotar el resultado de la cara que sale. 

 Lanzar un dado y anotar el número de su cara superior. 

 Quitar el freno de mano de un coche en una cuesta muy pronunciada. 

 Abrir un libro al azar y anotar el último número de la página de la derecha. 

De estos experimentos hay unos cuyos resultados podemos predecir de antemano y otros no. 

Llamaremos Experimentos Deterministas a aquellos que se caracterizan porque al repetirlos bajo 

análogas condiciones se obtiene siempre el mismo resultado. 

Llamaremos Experimentos Aleatorios a aquellos que, al repetirlos en análogas condiciones, jamás se 

puede predecir el resultado que se obtiene. 

ESPACIO MUESTRAL. SUCESOS. 

Llamaremos Espacio Muestral de un experimento aleatorio al conjunto de todos los resultados posibles 

del experimento. Se designa por la letra E. 

Llamaremos Suceso a cualquier posible resultado del experimento aleatorio. 

Suceso Elemental, es el suceso formado por un solo resultado del espacio muestral. 

Suceso Compuesto,  es el que está formado por más de un resultado del espacio muestral. 

Suceso Seguro, o Suceso Cierto, es el que siempre se realiza. 

Suceso Imposible, es el que no se realiza nunca. Se denota por el símbolo  . 

Cuando dos sucesos pueden ocurrir simultáneamente, decimos que son Compatibles; en caso contrario, se 

dice que son Incompatibles. 

Ejemplo: 

Consideramos el experimento aleatorio lanzar un dado y anotar su cara superior.  

Espacio muestral:                   

Sucesos Elementales:                          

Algunos Sucesos Compuestos:                             
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Suceso seguro:                                   

Suceso Imposible:                        

A y B son sucesos incompatibles.  

A y C son sucesos compatibles. 

OPERACIONES CON SUCESOS 

Unión de Sucesos: dados dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio, llamaremos Suceso 

Unión  de A y B al suceso que se realiza cuando se realiza A ó B. 

Se denota A   B, y está formado por todos los elementos de A y de B. 

Ejemplo anterior:                  

Intersección de Sucesos: dados dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio, llamaremos 

Suceso Intersección  de A y B al suceso que se realiza cuando se realizan simultáneamente A y B. 

Se denota A   B, y está formado por todos los elementos comunes a A y B. 

Ejemplo anterior:            

Suceso contrario o Complementario: llamaremos suceso contrario del suceso A al suceso formado por 

todos los sucesos elementales del espacio muestral que no están en A. Se denota   . 

Ejemplo anterior:                

Diferencia de dos Sucesos: dados dos sucesos A y B, llamaremos diferencia de A y  B, al suceso formado 

por la intersección del suceso A con el contrario de B. Es decir: 

           

Ejemplo anterior:                   

EXPERIMENTOS COMPUESTOS 

Los experimentos aleatorios formados por varios experimentos aleatorios simples se llaman compuestos. 

Ejemplo: el experimento que consiste en lanzar una moneda y un dado es un experimento compuesto 

cuyo espacio muestral es: 

                                                                  

 

PROBABILIDAD DE LAPLACE 

La probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1.  

          

Cuanto más se acerque la probabilidad a 1, mayor es la facilidad de que ocurra, y recíprocamente, cuanto 

más se acerque a 0, más difícil es que ocurra. 

La definición clásica de probabilidad enunciada por Pierre Simón Laplace establece: 
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La probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el número 

de casos posibles: 

 

     
                          

                    
 

Propiedades de la Probabilidad 

1.        

2.        

3.                

4.                                              

5.                                                     

PROBABILIDAD CONDICIONADA 

La probabilidad de un suceso B, cuando sabemos que ha ocurrido otro suceso A, se denomina 

probabilidad  de B condicionada a A. Se denota  P(B/A) y se calcula: 

P(B/A) = 
      

    
 

Sucesos Independientes: dos sucesos A y B, son independientes cuando que ocurra uno no influye para 

que ocurra el otro y por tanto  P(B) =P(B/A). 

En caso contrario diremos que los dos sucesos son Dependientes. 

PROBABILIDAD DE LA INTERSECCIÓN DE SUCESOS 

Si A y B son dos sucesos independientes, se verifica que la probabilidad de la intersección de A y B es 

igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos: 

P(A          P(B) 

Si A y B son dos sucesos dependientes, se verifica que la probabilidad de la intersección de A y B es 

igual al producto de la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad del otro condicionada a la 

realización del anterior: 

P(A          P(B/A) 


