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Organiza tus ideas

Diagrama de árbol Tabla de doble entrada

C X

C C  C C  X

X X  C X  X

Experimento aleatorio:

 Se puede repetir tantas veces como queramos.

 No se puede predecir el resultado concreto antes de rea-
lizarlo.

Espacio muestral, E, es el conjunto formado por todos los 
resultados posibles. Es el suceso seguro.

 Suceso es cada uno de los subconjuntos o partes del espa-
cio muestral. 

 Suceso elemental es cada uno de los resultados posibles.

 Suceso imposible, !, es el que no se verifica nunca.

 Suceso seguro: coincide con el espacio muestral.

EXPERIMENTOS ALEATORIOS

! !
!

!
Dos sucesos A y B son compatibles si A B . Dos sucesos A y B son incompatibles si A B = .

SUCESOS. OPERACIONES

Regla de Laplace
Si los sucesos elementales son equiprobables, la probabili-
dad de un suceso A es:

P(A)= n.o casos favorables
n.o casos posibles

Propiedades de la probabilidad
  0 P(A) 1    P(E) = 1
  P(A) = 1 P(A)   P( ) =0
  P(A B) = P(A)+P(B)  si A y B son incompatibles.

  P(A B) = P(A)+P(B) P(A B)  si A y B son compatibles.

PROBABILIDAD

La probabilidad experimental de un suceso es el número al 
que tienden las frecuencias relativas cuando el experimento 
se repite muchas veces.

Simular un experimento aleatorio consiste en sustituirlo 
por otro más sencillo de realizar pero que produce resulta-
dos similares.

PROBABILIDAD EXPERIMENTAL. SIMULACIÓN

Regla del producto
La probabilidad de un resultado de un experimento com-
puesto es el producto de las probabilidades de las ramas 
que forman el resultado.

 Sucesos dependientes: la realización del segundo depen-
de de la realización del primero.

 Sucesos independientes: la realización del segundo no 
depende de la realización del primero.

EXPERIMENTOS COMPUESTOS

Un experimento compuesto es el formado por dos o más experimentos simples: lanzar dos dados, sacar tres cartas, etcétera.

 Si uno de los experimentos simples tiene m resultados posibles y el otro n resultados, el experimento compuesto tiene m " n 
resultados posibles. 
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