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DOCUMENTO 1: PROBABILIDAD.CONCEPTOS GENERALES 

 
 La rama de las Matemáticas que estudia las leyes del azar se llama Cálculo de Probabilidades. 
 Si la Estadística consistiese solamente en un método para resumir datos, tendría escasa utilidad. Es 
el Cálculo de Probabilidades el que le da a la Estadística su verdadero valor. Este nos permitirá conocer las 
características de una población, extrayendo de ella una muestra fiable, hará valoraciones sobre la 
significación de los datos obtenidos y, finalmente, a partir del conocimiento estadístico del pasado, hipótesis 
sobre el futuro. 
 
1.1.-  EXPERIMENTOS O FENÓMENOS ALEATORIOS Y DETERMINISTAS. 
 

 Se llama experimento o fenómeno aleatorio a aquél cuyos resultados no pueden predecirse de 
antemano, aun cuando cada prueba se repita bajo las mismas condiciones iniciales. Ejemplos:”Lanzar un 
dado y anotar el resultado”; “Sacar una carta de una baraja y anotar el resultado”. 
 Los fenómenos aleatorios se oponen a los deterministas, físicos, en los que la repetición de las 
condiciones iniciales supone la repetición de resultados. Ejemplos: “Lanzar una piedra al vacio y medir su 
aceleración”; “Quitar el freno de mano de un coche, en una cuesta abajo muy pronunciada”. 
 

1.2.-  ESPACIO MUESTRAL. SUCESOS ALEATORIOS. 
 

 Se llama espacio muestral o probabilístico de un fenómeno aleatorio al conjunto de todos sus 
posibles resultados. Se acostumbra a representar con la letra E. 
 

Ejemplos: “Lanzar un dado y anotar el resultado obtenido en la cara superior”  E = 1, 2, 3, 4, 5, 6                           

                 “Lanzar una moneda y anotar el resultado de la cara superior” E =  C, X  

                “ Lanzar dos monedas y anotar los resultados de las caras superiores” E = CC, CX, XC, XX 
 
 Una forma sencilla de obtener en estos casos el espacio muestral es mediante un diagrama de 
árbol, que para el último ejemplo sería el siguiente: 
 

 
                        

Se llama suceso aleatorio o estocástico asociado a un experimento aleatorio, cuyo espacio 
muestral es E, a cualquier subconjunto del espacio muestral. 
 
Ejemplo: Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado. Consideremos los siguientes 
sucesos: 

 “Obtener número par”  D= 2,4,6  “Obtener número impar”  A = 1,3,5 

 “Obtener múltiplo de tres” B = 3, 6             “Obtener múltiplo de cinco”  C =  5  
 

*TIPOS DE SUCESOS: 
 

a) Sucesos elementales: son los subconjuntos de E formados por un solo elemento (un único 

resultado). Ejemplos: A = 1       B= { (1,3)} 
b) Suceso compuesto:  cualquier subconjunto de E formado por más de un elemento. 

 Ejemplo:    A=  2, 4, 6               B = 1, 3, 5        C ={ (1,2);(1,4); (1,5); (1,6) } 

c) Suceso imposible: es un suceso que no se realiza nunca. Se representa como: .  
Ejemplo: Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado y anotar el resultado de la 
cara superior. Un suceso imposible asociado a este experimento podría ser: “Obtener un 8”. 

d) Suceso seguro: es el que siempre se realiza. Es el suceso correspondiente al espacio total E.  
e) Suceso contrario:  Dado un suceso cualquiera, A, se llama suceso contrario del suceso A y se 

representa    , A´o   , a un suceso que se realiza cuando no se realiza A y recíprocamente.  
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(Nota: Decimos que el suceso A se verifica o  realiza, si al efectuar una prueba del experimento 
aleatorio obtenemos como resultado uno de los puntos muestrales que componen el suceso A.) 
 

Ejemplo: Sea el experimento aleatorio “Lanzar un dado y anotar el resultado”. 

E = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consideremos los sucesos: 

 A:”obtener número par” = 2, 4, 6 y B” obtener número superior a 4” = 5, 6 
 

Los sucesos contrarios a los anteriores serían: 
 

    = “ obtener número impar” = 1, 3, 5        y            = “obtener número inferior o igual a 4 = 1, 2, 3, 4 
 

El conjunto de todos los sucesos de un experimento aleatorio se denomina espacio de sucesos y 
se designa por S. 
 

Ejemplo: Sea el experimento “Lanzar una moneda y anotar el resultado” 

El espacio muestral es:  E =  C, X 

El espacio de sucesos es:  S =  C , X , C, X ,  
 

         Sea el experimento ”Lanzar un dado y anotar el resultado obtenido” 

El espacio muestral es:  E =  1, 2, 3, 4, 5, 6 

El espacio de sucesos es: S = , 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,1,3....... etc. 
 

Existe una estrecha relación entre el nº de elementos del espacio muestral y el nº de elementos del espacio 
de sucesos, así por ejemplo: 
 Si E tiene 2 elementos, S tiene 4:      2

2
  =  4 

 Si E tiene 3 elementos, S tiene 8:     2
3
  =  8 

 Si E tiene 4 elementos, S tiene 64:    2
4
  =  64 

 

1.3. -  OPERACIONES CON SUCESOS. 
 

 Las operaciones con sucesos no sólo pretenden formar nuevos sucesos a partir de otros dados, 
sino también descomponer un suceso complejo en otros más sencillos, para así facilitar el cálculo de 
probabilidades del primero. Estas operaciones son análogas a las de conjuntos, tanto es así que se 
nombran de la misma forma. 
 

UNIÓN DE SUCESOS: 
 

 Dados dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio, llamamos suceso unión de A y B y lo 

representamos A  B, al suceso que se realiza cuando se realiza A ó B.  El suceso A  B está formado por 
los puntos muestrales de A y B. 
 
Ejemplo: Consideremos el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado, y los siguientes sucesos: 

A :“salir número par” = 2, 4, 6          y     B:”salir número mayor que 2” = 4, 5, 6 
 

El suceso A  B:”salir número par o número mayor que 2” = 2, 4,5 ,6 
 

INTERSECCIÓN DE SUCESOS. 
 

Dados dos sucesos A yB de un mismo experimento aleatorio, llamamos suceso intersección de A y 

B, y lo representamos A  B, al suceso que se realiza cuando se realizan simultáneamente A  y B. El 

suceso A  B está formado por los puntos muestrales comunes a A y B. 
 

Ejemplo: Siguiendo con los sucesos del ejemplo anterior, el suceso intersección de A y B sería: 

 A  B = “obtener número par y mayor que dos” = 4, 6 
 

 Dos sucesos son incompatibles cuando no tienen ningún elemento en común, es decir, su 

intersección es el conjunto vacío . En caso contrario son compatibles. 
 

Ejemplo: Sea el experimento “Sacar una carta de una baraja española”. Consideremos los siguientes 
sucesos: A:”salir oro”; B:”salir sota”; C:”salir rey de copas o as de espadas”; D :”salir un cuatro” 
 

 A  B = “salir sota de oros” .       A y B son sucesos compatibles. 

 A  C =                                  A y C son sucesos incompatibles.  
 


