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Probabilidad:  es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un 

determinado suceso. En otras palabras, su noción viene de la 

necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o 

duda de que un suceso dado ocurra o no. 

Ésta establece una relación entre el número de sucesos favorables y 

el número total de sucesos posibles. Por ejemplo, lanzar un dado, y 

que salga el número uno (caso favorable) está en relación a seis 

casos posibles (1, 2, 3, 4, 5 y 6); es decir, la probabilidad es 1/6. 

P=  
                   

                 
 

Cada uno de los resultados obtenidos al realizar un experimento 

recibe el nombre de suceso elemental. Se llama espacio muestral el 

conjunto de todos los sucesos elementales obtenidos, de forma que 

todo subconjunto del espacio muestral es un suceso. 

Cuando hablamos de probabilidad tenemos que diferenciar los tipos 

de sucesos que pueden ocurrir, pueden ser: sucesos naturales, son 

aquellos cuyo resultado podemos predecir; y sucesos por azar, cuyo 

resultado no podemos predecir, pero que si se conoce los resultados 

posibles que se pueden dar. 

 

Los sucesos por azar se pueden clasificar en: suceso seguro, es aquel 

que es cierto, que ocurrirá sin lugar a dudas. Por ejemplo, si 

lanzamos un dado, es seguro que saldrá un número del 1 al 6. En 

suceso posible, es todo lo que compone un fenómeno determinado. 

Por ejemplo, al lanzar una moneda, los sucesos posibles son cara o 

sello. 

Y de último, tenemos al suceso imposible, el que no pueden ocurrir 

y se contraponen a un suceso seguro. Por ejemplo, que en una 

partida de domino dos jugadores tengan la misma ficha, sería 

imposible porque son 28 fichas diferentes. La probabilidad es 0 

cuando el suceso es imposible y 1 cuando el suceso es seguro. 

En la actualidad existen compañías de seguros que evalúan las 

probabilidades de los sucesos que les interesan (accidentes de 

coches, inundaciones, epidemias, etc.) y así poder asignar las cuotas 

de manera justa. También, las probabilidades son importantes para 

la ingeniería, específicamente la Civil: características de los 

materiales, dimensiones de elementos estructurales, carga viva en 

edificios, carga sísmica y de viento, tránsito de vehículos, entre 

otras. 

Ejemplo. 

1. Si giras una vez la rueda que se muestra a continuación, la 

rueda tiene 4 secciones iguales coloreadas de rosa, morado, 

azul y verde. ¿Cuánto vale la probabilidad de que la fecha 

marque azul P(azul)? 

P(azul)=1/4=0,25 
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ACTIVIDAD 

1. Carlos está en una concesionaria de automóviles. Va a elegir 
aleatoriamente un automóvil para una prueba de manejo. Hay 
13 camiones, 8 camionetas y 4 automóviles compactos. 

       ¿Cuánto vale P(automóvil compacto)? 
2. Cam no puede decidir qué comer. Elegirá aleatoriamente una 

fruta de su despensa. Hay 4 manzanas y 5 plátanos. 
3. ¿Cuánto vale P(elegir una manzana? 
4. Describe el espacio muestral asociado a cada uno de los 

siguientes experimentos aleatorios: 

a. Lanzar tres monedas.  
b. Lanzar tres dados y anotar la suma de los puntos obtenidos.  
c. Extracción de dos bolas de una urna que contiene cuatro 

bolas blancas y tres negras.  
d. El tiempo, con relación a la lluvia, que hará durante tres días 

consecutivos. 

5. Se considera el sexo de los hijos de las familias de tres hijos. Sea 
A el suceso el hijo mayor es una hembra, y B el suceso los dos 
hijos pequeños son varones. ¿Cuáles son los elementos de A y 
B? 

6. Tenemos una urna con nueve bolas numeradas del 1 al 9. 

Realizamos el experimento, que consiste en sacar una bola de la 

urna, anotar el número y devolverla a la urna. Consideramos los 

siguientes sucesos: A="salir un número primo" y B="salir un 

número cuadrado". Responde a las cuestiones siguientes:  

a. Calcula los sucesos y .  
b. Los sucesos A y B, ¿son compatibles o incompatibles?.  

c. Encuentra los sucesos contrarios de A y B.  

7. En una urna hay 15 bolas numeradas de 2 al 16. Extraemos una 
bola al azar y observamos el número que tiene. 

Describe los sucesos: 

A = "Obtener par"         B = "Obtener impar" 

C = "Obtener primo"     D = "Obtener impar menor que 9"     
escribiendo todos sus elementos. 

 
¿Qué relación hay entre  A  y  B?  ¿Y entre  C  y  D? 
¿Cuál es el suceso  A    B?  ¿y  C   D? 

8. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae 
una bola al azar. 
 
a) ¿Cuál es el espacio muestral? 
 
b) Describe los sucesos: 
 
    A= "Mayor que 6"          B = "No obtener 6"          C= "Menor 
que 6"  escribiendo  todos sus elementos. 
 
c) Halla los sucesos  A   B,  A   B  y  B'  A' 
 


