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GUIA TEÓRICA II: CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 

INSTRUCCIONES: La finalidad de esta guía es reforzar conceptos básicos de probabilidad. 

CONCEPTOS: 

 Experimentos: 
- Determinístico: Son aquellos en donde se tiene certeza o seguridad de lo que ocurrira. 

Ejemplos: 
1. Calentar agua, se tiene certeza de que en algún momento hervirá. 

2. Dejar caer una pelota de un segundo piso, se sabe que la pelota en algún momento 

tocará el suelo, incluso se puede calcular el tiempo que demorará en dejar de rebotar. 
 

- Aleatorio: Son aquellos en donde NO se tiene certeza o seguridad de lo que ocurrira, son 
guiados por el azar. 

Ejemplos: 

1. Lanzar una moneda, no se tiene certeza si saldrá cara o sello. 
2. Lanzar un dado, no se sabe con seguridad que número saldra. 

3. Jugar el kino, no se tiene seguridad cuál será la combinación de números ganadora. 
 

 Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles resultados, o todas las posibles 
combinaciones, de un experimento. Se anota con la letra E mayúscula o con la letra griega 
omega (Ω). 

Ejemplos: 

1. Experimento: Lanzar una moneda 
Espacio muestral: Ω = {𝐶, 𝑆} 
 

2. Experimento: Lanzar un dado 
Espacio muestral: 𝐸 = {1,2,3,4,5,6} 
 

3. Experimento: Lanzar un dado y una moneda 
Espacio muestral:  

Ω = {(1, 𝐶), (1, 𝑆), (2, 𝐶), (2, 𝑆), (3, 𝐶), (3, 𝑆), (4, 𝐶), (4, 𝑆), (5, 𝐶), (5, 𝑆), (6, 𝐶), (6, 𝑆)} 
 

 Diagrama de árbol: Es un esquema visual, que sirve de apoyo para observar todas las posibles 

combinaciones o los posibles resultados, o sea, sirve para saber cuál es el espacio muestral de un 

experimento. 
Ejemplos: 

1. Experimento: Lanzar dos monedas 

  
 
 

 

 
 

 

Ω = {(𝐶, 𝑋), (𝐶, 𝑋), (𝑋, 𝐶), (𝑋, 𝑆)} 



  
2. Experimento: Lanzar un dado y una moneda 

 

  

 Evento o suceso: Es un subconjunto del espacio muestral, él mismo o ninguno de los 
elementos, cada evento o suceso cumple una característica en común. Se definen con letras 

mayúsculas. 
Ejemplos: 

1. Experimento: Lanzar un dado 
 E = {1,2,3,4,5,6} 
 

Eventos 
Casos favorables del 

evento 

Cantidad de casos 

favorables 

 𝐴: 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑒𝑙 5      
 𝐴 = {5} 

1 

𝐷: 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 6 
 𝐷 = {1,2,3,4,5,6} 

6 

 

2. Lanzar dos monedas 
 Ω = {(C, C), (C, S), (S, C), (S, S)} 

Eventos Casos favorables del eventos 
Canridad de casos 

favorables 

 𝐸: 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠  𝐸 = {(𝐶, 𝐶)} 1 

𝐹: 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑜  𝐹 = {(𝐶, 𝑆), (𝑆, 𝐶), (𝑆, 𝑆)} 3 

 

 Regla de Laplace: Un evento es equiprobable si los elementos de su 
espacio muestral tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si un evento es 

equiprovable, entonces la probabilidad de un evento se calcula de la 
siguiente manera: 

 

 
 

Ejemplo: 
Experimento: Lanzar un dado 

 𝐸 = {1,2,3,4,5,6} 

 𝐴: 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑢𝑛 𝑛° 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 4 

 𝐴 = {1,2,3,4} 

 𝑃(𝐴) =
𝑐𝑎𝑛𝑡.𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡.𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
=

4

6
=

2

3
 

  𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Ω = {(1, 𝐶), (1, 𝑋), (2, 𝐶), (2, 𝑋), (3, 𝐶), (3, 𝑋), (4, 𝐶), (4, 𝑋), (5, 𝐶), (5, 𝑋), (6, 𝐶), (6, 𝑋)} 



  
 Probabilidad:Corresponde a un número entre 0 y 1, esto para medir cuán probable es que 

ocurra un suceso. 

 
- Evento imposible: Un evento es imposible cuando su probabilidad es 0 

Ejemplo: 
Experimento: Lanzar un dado 

 Ω = {1,2,3,4,5,6} 

 𝐴: 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 6 

 𝐴 = NO TIENE ELEMENTOS, porque ningún elemento del espacio muestral cumple la 

característica del evento. 

 𝑃(𝐴) =
0

6
= 0 

 

 

- Evento seguro: Un evento es seguro cuando su probabilidad es 1 

Ejemplo:  
Experimento: Lanzar un dado 
 Ω = {1,2,3,4,5,6} 

 𝐵: 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑎 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 6 

 𝐵 = {1,2,3,4,5,6} 

 𝑃(𝐵) =
6

6
= 1 

 

 

Videos de apoyo 

- https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw (tipos de experimentos) 

- https://www.youtube.com/watch?v=Ti0b4BJ478E (tipos de experimentos y diagrama 

de árbol). 

- https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8 (todo el contenido) 

 

 

Por lo tanto A es un evento 
imposible. 

Por lo tanto B es un evento 
seguro. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttf8QxwaXxw
https://www.youtube.com/watch?v=Ti0b4BJ478E
https://www.youtube.com/watch?v=fTIS83G7aC8

