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Probabilidades 

En todos los aspectos de la vida a veces nos encontramos con 
acontecimientos predeterminados: 

Ej: tirar una piedra, calentar agua, patear una pelota. 

Acontecimientos o 
experimentos de los que 
podemos predecir el resultado 
antes de que se 
realicen se denominan 
Experimentos Deterministas. 

Analicemos otro tipo de experimentos… 



Probabilidades 

Imaginemos que lanzamos un dado al aire. 
¿Podemos predecir el resultado que vamos a obtener?  

Este es un experimento que no es determinista. 
A este tipo de experimentos, en los cuales no se puede predecir 
el resultado antes de realizar el experimento se los denomina 
Experimentos Aleatorios. 



Probabilidades – Definiciones Básicas 

Espacio Muestral: Si realizamos un experimento 
aleatorio, llamaremos espacio muestral del experimento 
al conjunto de todos los posibles resultados de dicho 
experimento. 

Suceso Elemental: se denomina a cada elemento que 
forma parte del espacio muestral. 

Ej: Escribir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar 
dos dados y sumar las cantidades que se obtienen 



Probabilidades – Definiciones Básicas 

Suceso Aleatorio: se denomina a cualquier subconjunto 
del espacio muestral. Es cualquier cosa que se nos ocurra 
afirmar sobre dicho experimento. 

Ej: si tiramos una moneda dos veces, serían sucesos todos los 
siguientes: 
 
1. Sale al menos una cara. 
2. Salen más caras que cecas. 
3. La moneda cae de canto las 2 veces. 
4. No sale ninguna ceca. 



Probabilidades – Operaciones con Sucesos 

Si realizamos un experimento aleatorio y consideramos 
varios sucesos A, B, C, etc, asociados a dicho experimento, 
podemos realizar varias operaciones entre ellos. Las más 
importantes son: 
 
1. Igualdad de sucesos: Dos sucesos A y B son iguales si 
están compuestos por los mismos elementos. 
Lo expresaremos por A = B. 
 
2. Intersección de sucesos: Llamaremos suceso 
intersección de los sucesos A y B, y lo representaremos 
por A ∩ B, al suceso “ocurren A y B a la vez”. 



Probabilidades – Operaciones con Sucesos 

Ejemplo: si tiramos un dado, ya sabemos que el espacio muestral 
asociado es  E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Sean los sucesos A=“sacar un nro. 
par”={2, 4, 6} y B=“sacar un nro. Entre 2 y 4 inclusive = {2, 3, 4}. 
 
El suceso A ∩ B es tal que ocurren A y B a la vez, es decir: 
A ∩ B =“sacar un nro. par y que esté entre 2 y 4 inclusive = {2,  4} 

El suceso A ∩ B son los elementos comunes a los conjuntos A y B 
(elementos que están en los dos conjuntos). 

En ocasiones podremos encontrarnos con sucesos que NO tengan 
elementos en común. En estos casos se dice que los sucesos A y B 
son incompatibles, y su intersección se representa con el conjunto 
vacío: 

A ∩ B = ∅ 



Probabilidades – Definiciones Básicas 

Si hacemos un árbol con las posibilidades correspondientes 
a arrojar 2 monedas obtenemos el siguiente espacio 
muestral: 

 
E = {(C, C), (C,X), (X,C), (X,X)} 

 
Si describimos los sucesos que poníamos antes como 
ejemplos, obtenemos: 
1) Sale al menos una cara = {(C,C),(C,X),(X,C)} 
2) Salen más caras que cecas = {(C,C)} 
3) La moneda cae de canto = ∅ 
4) No sale ninguna ceca={(C,C)} 



Probabilidades – Regla de Laplace 



Probabilidades – Regla de Laplace 

Definición axiomática de probabilidad: 
 
Una probabilidad p es una función que asocia a cada suceso A del 
espacio de sucesos S, un número real p(A), es decir: p : S → R , y que 
cumple las propiedades: 
 
• 0 ≤ p(A) ≤ 1 

 
• p(E) = 1 (la probabilidad del suceso seguro es 1). 
 
• Si A y B son incompatibles, es decir A ∩ B = ∅, entonces 

 p(A ∪ B) = p(A) + p(B) 
Es decir la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades 
si los sucesos tienen intersección vacía. 



Probabilidades – Propiedades 

Consecuencias de la definición de probabilidad: 
 
1. p(A) = 1 − p(A) 
 
2. p(∅) = 0 
 
3. Si A y B son dos sucesos “cualesquiera”: 

 
p(A ∪ B) = p(A) + p(B) − p(A ∩ B) 

 
4. Si A, B y C son tres sucesos “cualesquiera”: 
 
p(A∪ B∪ C) = p(A)+p(B)+p(C)−p(A∩B)−p(A∩C)−p(B∩C)+p(A∩B∩C) 

ppio. inclusión-exclusión 



Probabilidad Condicional 

Hasta ahora nos hemos limitado a calcular probabilidades  
únicamente partiendo de un experimento aleatorio, sin tener más 
información.  
¿Qué pasa si conocemos alguna información adicional? 

Ahora bien, variaría esta probabilidad si al lanzar el dado alguien 
que pasa por ahí nos dice que salió un número par? 



Probabilidad Condicional 

Disponemos entonces de una información adicional, B={2,4,6}. 
 
Hemos reducido nuestro Espacio Muestral, que ahora sólo consta 
de 3 elementos y tenemos que cambiar las probabilidades 
asignadas. 



Probabilidad Condicional 

El caso anterior es muy sencillo, dado que podemos calcular 
directamente p(A/B), pero si el espacio muestral se amplía, el 
problema es más complicado. 



Probabilidad Condicional 



Probabilidad Condicional - Independencia 

Si bien el conocer cierta información adicional modifica la 
probabilidad de algunos sucesos, puede ocurrir que otros 

mantengan su probabilidad, pese a conocer dicha información. 



Probabilidad Condicional - Independencia 



Incompatibilidad vs Independencia 

No se deben confundir los conceptos de sucesos incompatibles y 
sucesos independientes. Dos sucesos son incompatibles cuando no 
tienen elementos en común, es decir, A ∩ B = ∅ 

Dos sucesos son independientes si p(A∩B) = p(A) .p(B) 
 
Son conceptos totalmente distintos. Uno se refiere a CONJUNTOS y 
otro se refiere a PROBABILIDADES. 

Aunque choque a nuestra intuición dos sucesos incompatibles 
son totalmente dependientes, puesto que si se sabe que ha 
ocurrido uno automáticamente la probabilidad de que ocurra el 
otro pasa a ser 0. 



Incompatibilidad vs Independencia 

• Dos sucesos independientes son compatibles pero no 
necesariamente dos sucesos compatibles son independientes, 
pueden ser dependientes o independientes. 

Ej: tirar un dado 2 veces. La probabilidad de un valor dado es 
igual en el primer tiro que en el segundo. El resultado es 
independiente. 

 
• Dos sucesos incompatibles son necesariamente dependientes 

pero no es cierto que dos sucesos dependientes sean 
necesariamente incompatibles, pueden ser compatibles o 
incompatibles.  

• Ej: sacar 1 carta de un mazo y que sea de copas, sacar una 
segunda y que sea de bastos, sin reposición. El resultado 
es dependiente. 


