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Tema: Definición axiomática de la probabilidad. 

 

Objetivo: Aplicar la definición axiomática de la probabilidad en sucesos aleatorios.  

 

Definición:  

 

Las definiciones anteriores presentan serias dificultades: o bien se necesita repetir el experimento un 

número muy grande de veces, o se ha de estar seguro que todos los sucesos elementales son equiprobables 

(lo cual no siempre es obvio). Por estos motivos se utiliza la siguiente definición, más correcta, de 

probabilidad: Dado un experimento aleatorio con un espacio muestral S y representando por A a un 

suceso, o sub- conjunto, cualquiera del espacio muestral, se define la probabilidad P(A) como una función 

real que hace corresponder a cada A un número real de forma que se cumplen los tres axiomas siguientes 

 

1. Para cada suceso A 

 

P(A)≥0,  

es decir, la probabilidad de cualquier suceso es mayor o igual que cero. 

 

2. Para el suceso seguro S 

P(S)=1 .  

 

3. Dados dos sucesos A y B incompatibles  

 

(A∩B = Ø) P(A∪B)=P(A)+P(B). (5.5) 

 

Es decir, la probabilidad del suceso unión de dos incompatibles es la suma de las probabilidades de ambos 

sucesos. Esto se puede generalizar a cualquier número de sucesos incompatibles 

 

P(A1 ∪A2 ∪...∪ An ∪...)=P(A1)+P(A2)+...+ P(An)+... 

 

Estos axiomas constituyen la base sobre la que se puede construir toda la teoría del cálculo de 

probabilidades. Nótese que las propiedades anteriores son coherentes con la definición de la probabilidad 

basada en las frecuencias relativas de un gran número de experimentos 

Ejemplo: 
a. Los axiomas de probabilidad se utilizan ampliamente en multitud de aplicaciones. Por ejemplo: 

Se lanza una chincheta o tachuela al aire, y al caer al piso está la opción de caer con la punta hacia arriba 
(U) o con la punta hacia abajo (D) (no consideraremos otras posibilidades). El espacio muestral de este 
experimento consta de estos eventos, luego  E = {U,D}. 

Al aplicar los axiomas tenemos: 

P(E) = 1 (Axioma 2) 

Pero P(E) = P(U) + P(D) (Axioma 3), porque estos eventos son mutuamente incompatibles, o disjuntos. 
La chincheta no cae con la punta hacia arriba o hacia abajo al mismo tiempo, es uno o lo otro, pero no 
ambos, ya que no se están considerando otras posibilidades. Entonces: 

P(U) + P(D) = 1 

P(U) = 1 – P(D) 

Si es igualmente probable que caiga con la punta hacia arriba o hacia abajo, P(U) = P(D) = ½ (Axioma 1). 
Sin embargo, puede ser que por la construcción y el diseño de la chincheta sea más probable que caiga 
de una manera o de otra. Por ejemplo, puede ser que P(U) = ¾ mientras que P(D) = ¼ (Axioma 1). 



 
 

 

Nótese que, en ambos casos, la suma de las probabilidades da 1. Sin embargo, los axiomas no indican la 
manera de asignar las probabilidades, al menos no completamente. Pero sí afirman que son números 
comprendidos entre 0 y 1 y que, tal como ocurre en este caso, la suma de todas es 1. 

 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Jorge es un bromista y a veces lleva un dado trucado para quedarse con sus amigos que intentan jugar 
con él sin saber que les hace trampas. Las probabilidades que tiene ese dado de sacar las caras del 1 al 5 son 
las siguientes: 

P(1) = 0,15 ; P(2) = 0,20 ; P(3) = 0,10 ; P(4) = 0,15 ; P(5) = 0,20. 

1. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener un 6 con ese dado? 
2. Si lanzamos el dado, ¿qué probabilidad hay de obtener un número par? 
3. ¿Y de obtener un múltiplo de 3? 

II. Extraemos una carta de una baraja, halla la probabilidad de obtener una carta: 

1. De copas o bastos. 
2. De oros o figura. 

III. En una ciudad las personas que leen el periódico El País representan el 25% de la población, los que leen 

El Mundo son el 17% y hay un 68% de la población que no lee ninguno de los dos periódicos. 

¿Qué porcentaje lee ambos periódicos? 

  

Ten presente que si un suceso tiene un porcentaje del 25% equivale a decir que su probabilidad es 0,25. 
 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  
1. Como la suma de las probabilidades de los sucesos elementales debe dar la unidad, tenemos la igualdad: 
P(1)+P(2)+P(3)+P(4)+P(5)+P(6) = 0,15+0,20+0,10+0,15+0,20+P(6) = 1. 

Basta que resolvamos la ecuación 0,80+P(6) = 1, de donde p(6) = 1 - 0,80 = 0,20 

2. El suceso obtener par se compone de los sucesos obtener 2, 4 ó 6 por lo que tendríamos la probabilidad 

P(obtener par) = P(2) + p(4) + p(6) = 0,2+0,15+0,20 = 0,55 

3. Si queremos obtener un múltiplo de 3, necesitamos obtener 3 ó 6, luego el cálculo sería: 

P(obtener múltiplo de 3) = P(3)+P(6) = 0,10 + 0,20 = 0,30 
 

 

II. Estamos en el caso de la probabilidad del apartado anterior, pero en este caso vamos a hacerlo mediante 
las fórmulas anteriores. 

1. La probabilidad   y la de . 

El ejercicio nos está pidiendo la probabilidad de la unión de dos sucesos que son incompatibles, luego 

  

 

  

 
2. En esta caso, si los sucesos son A={obtener oros} y B={obtener figura} hay que tener en cuenta que son 
sucesos compatibles, luego hay que considerar el suceso intersección que es cuando obtenemos una figura 
de oros, por lo tanto, la probabilidad en este caso sería: 



 
 

 

  

 
 

III. Si tenemos los sucesos A={lee El País} y B={lee El Mundo}, conocemos las siguientes probabilidades: 

 

Por la propiedad de los sucesos contrarios:  

Y basta despejar en la fórmula normal de la probabilidad para obtener lo que buscamos. 

 

Es decir, hay un 10% de la población de esa ciudad que lee los dos periódicos. 
 

 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Utilice correctamente la definición?    

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la probabilidad solicitada? 

  

¿El resultado obtenido es correcto?   

 


