
EVENTOS
Al repetir un mismo experimento en igualdad de condiciones, es posible obtener siempre el 
mismo resultado, o bien, que este sea imprevisible. En el primer caso, decimos que el experi-
mento es determinista. En el segundo, decimos que es aleatorio.

El primer paso que hay que efectuar para estudiar un experimento aleatorio consiste en 
determinar el conjunto de resultados posibles. A cada uno de ellos lo llamamos suceso ele-
mental.

Al conjunto de todos los resultados posibles lo denominamos espacio muestral y lo represen-
tamos por la letra E, o por la letra griega Ω.

Así, por ejemplo, en el experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado y observar su 
puntuación, el espacio muestral es:

Ω={1, 2, 3, 4, 5, 6}

Consideremos ahora la situación A: obtener un número par. Podemos expresarla mediante 
el conjunto A ={2, 4, 6}, que es un subconjunto de Ω.

Llamamos suceso a cualquier subconjunto de Ω, es decir, a cualquier conjunto de resulta-
dos posibles. A los sucesos los representamos mediante letras mayúsculas.

Decimos que un suceso se cumple u ocurre al realizar un experimento aleatorio si el resulta-
do obtenido forma parte de dicho suceso.

Tenemos una urna con ocho bolas numeradas de la 1 a la 8. El experimento consiste en extraer 

una bola y observar su número.

a. Determinemos el espacio muestral del experimento y definamos por extensión los siguientes
sucesos:

b. Al extraer una bola de la urna observamos el número 8. Indiquemos si se cumplen los sucesos
A y B.

A: sacar un número menor que 5 B: sacar un número par

• Los resultados posibles son los números del 1 al 8. Entonces:

Ω ={1,2,3,4,5,6,7,8}

Por consiguiente:
A={1, 2, 3, 4}  B={2, 4, 6, 8}

Se cumplen los sucesos tales que ocho sea uno de sus elementos. Así pues, se cumple B, 
pero no A.
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1. Realizamos el experimento aleatorio en el que extraemos una carta de una baraja y miramos su palo.

a. Determina el espacio muestral.

b. Define los sucesos A: sacar diamantes y B: sacar corazones o tréboles.

c. Al extraer una carta, obtenemos un trébol. Indica si se cumplen los sucesos A y B.
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