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1. Experimentos y sucesos aleatorios

Un experimento aleatorio es aquel en el que no se puede predecir el resultado que se va a obtener antes
de realizarlo. Si el resultado es predecible, el experimento se llama determinista.

El espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.
Se designa por E.

Un suceso aleatorio es cualquier subconjunto del espacio muestral.

• Suceso elemental es el formado por un solo resultado.

• Suceso compuesto es el formado por más de un resultado.

• Suceso seguro es el que siempre se realiza. Se designa por E.

• Suceso imposible es el que nunca se realiza. Se designa por ∅.

• Suceso contrario del suceso A es el que se realiza cuando no se realiza A. Se representa por A−.

El conjunto de todos los sucesos de un experimento aleatorio se llama espacio de sucesos. Se designa por S.

15 Probabilidad

Los sucesos y sus operaciones pueden representarse mediante diagramas de Venn.
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Ten en cuenta!

Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio:

La unión de A y B es el suceso que se produce cuando se verifica A o B o ambos. Se representa por A ∪ B.

La intersección de A y B es el suceso que se produce cuando se verifican simultáneamente A y B. Se de-
signa A ∩ B.

Los sucesos A y B son incompatibles si no pueden realizarse simultáneamente, es decir, si A ∩ B =∅. En
caso contrario, se dice que los sucesos son compatibles.

2. Operaciones con sucesos
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Regla de Laplace. Si todos los sucesos elementales de un experimento aleatorio son equiprobables, la pro-
babilidad de un suceso A es:

P A
A

( )=n.ºdecasosfavorablesa
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3. Probabilidad de un suceso

4. Probabilidad experimental

La probabilidad experimental es la probabilidad asignada a un suceso mediante el cálculo de la frecuencia
relativa del mismo al repetir el experimento muchas veces.

5. Probabilidad de la unión de sucesos

■ Sucesos incompatibles

Si A y B son dos sucesos incompatibles (A ∩ B = ∅), entonces se verifica:

P(A∪B)=P(A)+P(B)

■ Sucesos compatibles

Si A y B son dos sucesos compatibles (A ∩ B≠ ∅), entonces se verifica:

P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(A∩B)

■ Propiedades de la probabilidad

La probabilidad de un suceso cualquiera es un número comprendido entre 0 y 1: 0 � P(A) � 1.

• La probabilidad del suceso imposible es 0. P(∅)=0

• La probabilidad del suceso seguro es 1. P(E)=1

• La probabilidad del suceso contrario de A es P(A−)=1−P(A)
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