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PROBABILIDAD 
 
 

Un experimento aleatorio es un fenómeno cuyo resultado no se puede predecir de antemano, aun cuando 
cada prueba se repita bajo las mismas circunstancias y condiciones iniciales. Ejemplos: 

• Lanzar una moneda al aire y anotar los resultados 
• Girar una ruleta y anotar el resultado 
• Sacar una carta de la baraja y anotar cual es 

 
Llamamos “Espacio muestral” al conjunto de todos los resultados posibles correspondientes a un experi-

mento aleatorio. Se denota por E o Ω. Ejemplos 
• Lanzar un dado y anotar el resultado: E={1,2,3,4,5,6} 
• Lanzar dos monedas y anotar lo que sale: E={CC, CX, XC, XX} 
• Lanzar dos dados y anotar la suma: E={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} 

 

TIPOS DE SUCESOS  
 
Suceso de un fenómeno o experimento aleatorio es cada uno de los subconjuntos del espacio muestral E. 
Los principales tipos son: 

• Elemental : Es cada uno de los elementos que forman parte del espacio muestral 

• Aleatorio : es cualquier subconjunto de E 

• Compuesto : al conjunto de 2 ó mas sucesos elementales 

• Seguro : Todos los posibles sucesos, es decir, E 

• Imposible : conjunto vacío, e decir, el que no tienen ningún elemento. Por ejemplo: tirar un dado y obte-

ner un 7 

• Compatibles : 2 sucesos A y B son compatibles cuando tienen algún suceso elemental en común. Ej Al 

lanzar un dado. Suceso A:{obtener  cifra par}; Suceso B:{obtener  un número primo} 

• Incompatibles:  2 sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún elemento en común. Ejem-

plo:  Al lanzar un dado. Suceso A:{obtener  cifra impar}; Suceso B:{obtener  un múltiplo de 2 } 

 
 
 

OPERACIONES CON SUCESOS  
 
Realizamos el experimento aleatorio de lanzar un dado 
Suceso A={ sacar un número par} ={2,4,6} 
Suceso B={ sacar un múltiplo de 3} ={3,6} 
Suceso C={ sacar un número impar} ={1,3,5} 
 
 
 
 

• Unión (A U B): es el suceso formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B. 
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• Intersección(A ∩ B): es el suceso formado por todos los elementos que son, a la vez, de A y de B. 

 
 
 

• Contrario ( ) =E - A : es otro suceso que se realiza cuando no se realiza A 
 

 
 
 
 

• Diferencia (A-B): es el suceso formado por todos los elementos de A que no son de B. 
 

Tener en cuenta que A-B= A∩ B 

 
 
 
LEY DE MORGAN  
 

    
 
 
 

CONCEPTO DE PROBABILIDAD  
 
La Probabilidad de un suceso es un número entre 0 y 1 que cuantifica la posibilidad de que se verifique ese su-
ceso 
 

E={a1, a2, a3,… an} ai � pi    tal que Σpi=1 
 

Ejemplo: Lanzamiento de un moneda 
 
E={C, X};   P(C)= ½ ;  P(X)= ½ 
 
Una definición aportada por Pierre S. Laplace, que se conoce como “Ley de Laplace” de probabilidad es la si-
guiente: 

“La probabilidad de un suceso A es el cociente entr e el número de casos favorables y el 
número de casos posibles” 

( )
casos favorables del sucesoA

P A
numerode casos posibles

=  

 
Ejemplo: Probabilidad de que al sacar una carta de una baraja de 40 cartas: 

a) Obtener un oro 
b) Obtener un as 
c) Obtener una figura 
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Propiedades: 

• P(Ø) = 0 
• P(E)=1 

• P( ) = 1 - P( A ) 
• P (A U B)=P(A) + P(B) - P(A ∩ B) 
• P(A ∩ B) =P(A) + P(B) - P (A U B); Si A y B son incompatibles, � A ∩ B= Ø 
• Si A A B P( A ) P( B ) 

 
PROBABILIDAD CONDICIONADA   

 En el cálculo de las probabilidades de algunos sucesos, el valor de dicha probabilidad vendrá en función 
del conocimiento de determinadas informaciones relativas a estos sucesos. Veamos un ejemplo. 

 Si disponemos de una urna que contiene cuatro bolas numeradas del 1 al 4, extraemos una bola y se-
guidamente la volvemos a introducir para realizar una segunda extracción, la probabilidad de extraer, por ejem-
plo, la bola número 3 en la segunda extracción es la misma que en la primera.  

 Si realizamos el mismo proceso sin reemplazar la bola extraída la probabilidad de extraer, por ejemplo, la 
bola número 3 en la segunda extracción dependerá de la bola extraída en primer lugar. 

Por tanto podemos afirmar que:  

“ Sean A y B dos sucesos tal que P( A ) 0, se llama probabilidad de B condicionada a A, P(B/A), a la 
probabilidad de que ocurra B dado que ha sucedido A.” 

 
 
 
 
De aquí podemos deducir que: P( B A ) = P( B/A ) · P( A ) 
 
Si A y B son sucesos independientes� P(B/A)=P(B)  � P(A ∩ B) =P(A) · P(B) 
 

 
TABLAS DE CONTINGENCIA Y DIAGRAMAS DE ÁRBOL.  
 
 Para resolver problemas de probabilidad condicionada suele ser muy útil organizar la información en 
una tabla de contingencia o en un diagrama de árbol.  
 

A partir de una tabla de contingencia se puede construir un diagrama de árbol y a la viceversa. Unas ve-
ces, los datos del problema permiten construir fácilmente uno de ellos y a partir de él podemos construir el otro, 
que nos ayudará en la resolución del problema. 

 En el caso de los sucesos A, , B y , expresados en frecuencias absolutas, relativas o probabilidades la ta-
bla, adopta esta forma. 
 

 A  Total 

B P( A  B ) P( B ) P(B) 

 P( A  ) P( ) P( ) 
Total P(A) P( ) 1 
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Dicha tabla adopta la forma del diagrama de árbol del dibujo. En éste, a cada uno de los sucesos A y se les 

ha asociado los sucesos B y . 

 

Sobre las ramas del diagrama de árbol se han anotado las probabilidades condicionadas correspondientes, de-
ducidas de las relaciones análogas a:  

 
 
TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL  

Sea A1, A2, ...,An un sistema completo de sucesos tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de 
cero, y sea B un suceso cualquier del que se conocen las probabilidades condicionales P(B/Ai), entonces la pro-
babilidad del suceso B viene dada por la expresión: 

 
 

TEOREMA DE BAYES  

Sea A1, A2, ...,An un sistema completo de sucesos, tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de 
cero, y sea B un suceso cualquier del que se conocen las probabilidades condicionales P(B/Ai). entonces la pro-
babilidad P(Ai/B) viene dada por la expresión: 

 

En los problemas en los que aparecen la probabilidad condicionada, la probabilidad total y el teorema de Bayes, 
es aconsejable que se elabore una tabla de contingencia o un diagrama de árbol. 
 
 


