
Tema 9: Azar y Probabilidad

Experimentos.
• Experimentos Deterministas: Son los que al realizarse bajo las 

mismas condiciones, se obtiene el mismo resultado, es decir, que 

podemos conocer el resultado antes de realizarlo.

Por ejemplo: Pinchar un globo, temperatura de ebullición del agua,…

• Experimentos Aleatorios: Son los que al realizarse bajo las mismas 

condiciones, no es posible predecir el resultado.

Por ejemplo: Lanzamiento de un dado, de una moneda,…

Sucesos y Operaciones.
Dado un experimento aleatorio, se definen los siguientes elementos.

• Espacio muestral (E): Conjunto de todos los resultados posibles de un 

experimento aleatorio.

• Suceso elemental: Cada uno de los resultados del espacio muestral.

• Suceso: Conjunto de sucesos elementales de un experimento aleatorio, 

se nombran con una letra mayúscula, por ejemplo, A.

• Suceso contrario: De un suceso A está formado por todos los sucesos 

elementales que no están en A, se representan por A .

• Suceso seguro: Suceso que siempre ocurre, es igual al espacio 

muestral E.

• Suceso imposible: Suceso que nunca sucede, se denota, por el 

símbolo ∅.

Ejemplo: Experimento aleatorio lanzamiento de un dado, calcular: el espacio 

muestral, suceso elemental, suceso que salga impar, que salga par, múltiplos 

de 3, suceso contrario de múltiplos de 3, suceso contrario de que salga impar, 

suceso seguro, suceso imposible.

Operaciones con sucesos.
Dado un experimento aleatorio, se definen:

• Unión de sucesos: Dados dos sucesos A y B, el suceso unión de A y B, 

es el suceso formado por todos los sucesos elementales de A y B, se 

representa por A∪B.
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• Intersección de sucesos: Dados dos sucesos A y B, el suceso 

intersección de A y B, es el suceso formado por los sucesos elementales 

comunes A y a B, es decir, que pertenecen a los dos a la vez, se 

representa por A∩B.

• Sucesos compatibles: Dos sucesos son compatibles si se pueden dar 

al mismo tiempo, es decir, si su intersección no es el suceso imposible, 

A∩B≠∅.

• Sucesos incompatibles: Dos sucesos son incompatibles, si no se 

pueden dar al mismo tiempo, es decir, si A∩B=∅.

Probabilidad de un suceso.
Dado un experimento aleatorio, se define:

• Frecuencia Absoluta de un suceso A (f(A)): es el número de veces 

que ocurre ese suceso A, al realizar el experimento N veces.

• Frecuencia relativa de un suceso A (fr(A)): es el número de veces 

que ocurre A, dividido por el número de veces que se realiza el 

experimento, es decir, la frecuencia absoluta de A, dividida por el 

número total de veces que se realiza el experimento:
N
AfAf r

)()( = .

• Ley de los grandes números: La frecuencia relativa de un suceso 

tiende a estabilizarse hacia una constante a medida que se repite el 

experimento aleatorio muchas veces.

• Probabilidad de un suceso: es la constante a la que se aproxima la 

frecuencia relativa cuando se realiza el experimento muchísimas veces, 

se representa por P(A)=probabilidad del suceso A.

• Propiedades de la probabilidad de un suceso.

o La probabilidad de un suceso está entre 0 y 1. Cuanto más cerca está 

de cero menos probable que sucede y cuánto más próximo al 1 es 

más probable que ocurra.

o P(E)=1, probabilidad del suceso seguro.

o Probabilidad suceso imposible: P(∅)=0.

o Probabilidad de suceso contrario: P( A )=1- P(A).
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o Probabilidad de sucesos incompatibles: )()()( BPAPBAP +=∪ .

o Probabilidad de sucesos compatibles: 

)()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪

Regla de Laplace
Cuando en un experimento aleatorio todos los sucesos elementales tienen la 

misma probabilidad, se dice, que el suceso es equiprobable o regular.

Regla de Laplace: La probabilidad de un suceso A, de un espacio muestral E, 

formado por sucesos elementales equiprobables, es igual al número de casos 

favorables dividido por el número de casos posibles.

posibles. casos de Número
favorables casos de )( NúmeroAP =

Experimentos aleatorios múltiples: Diagramas de árbol.
Un experimento mútiple o compuesto es aquel que consta de dos o más 

experimentos aleatorios simples. Es decir, si tiramos un dado, o una moneda, 

son experimentos aleatorios simples, pero si realizamos el experimento de tirar 

un dado y posteriormente una moneda, estamos realizando un experimento 

compuesto. 

En los experimentos compuestos es conveniente usar el llamado diagrama 

en árbol para hacerse una idea global de todos ellos. 

• Diagrama de árbol: Para la construcción de un diagrama en árbol se 

partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades, 

acompañada de su probabilidad. En el final de cada rama parcial se 

constituye a su vez, un nudo del cual parten nuevas ramas, según las 

posibilidades del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible 

final del experimento (nudo final). Hay que tener en cuenta: que la 

suma de probabilidades de las ramas de cada nudo ha de dar 1.

Ejemplo:Calcular la probabilidad, utilizando un diagrama de árbol, de que al 

arrojar al aire tres monedas, salgan: tres caras, dos caras y una cruz y tres 

cruces.
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