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Tema: Sucesos aleatorios. 

 

Objetivo: Comprender los sucesos aleatorios en experimentos.  

Aplicar sucesos en experimentos aleatorios. 

 

Definición:  

 

La teoría de la probabilidad surge para poder estudiar los, llamados, experimentos aleatorios. Se dice que 

un experimento es aleatorio si puede dar lugar a varios resultados sin que se pueda predecir con certeza 

el resultado concreto. Es decir, al repetir el experimento bajo condiciones similares se obtendrán 

resultados que, en general, serán diferentes. Un ejemplo de un experimento aleatorio puede ser la tirada 

de un dado, ya que no se puede predecir el número que aparecerá en su cara superior.  

Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se le llama espacio muestral, que 

representaremos por el símbolo S. Por ejemplo, en el lanzamiento del dado, el espacio muestral sería el 

conjunto S = {1,2,3,4,5,6}. No siempre es posible describir el espacio muestral enumerando sus diferentes 

elementos. A veces se define por medio de una condición, o regla, que han de cumplir sus elementos (ej. 

puntos que se sitúan en una circunferencia). Dependiendo del número de resultados posibles del 

experimento aleatorio, el espacio muestral podrá ser: finito (ej. resultados de la tirada de un dado), infinito 

numerable (cuando a cada elemento del espacio se le puede hacer corresponder un número entero sin 

límite, ej. vida en años de un componente electrónico), e infinito no numerable (ej. números reales en el 

intervalo 0−1). 

Se define un suceso como un subconjunto A del espacio muestral, es decir es un subconjunto de resultados 

posibles. Los sucesos más simples son los sucesos elementales, que consisten en un único punto del 

espacio muestral. De forma más exacta se puede definir los sucesos elementales de un experimento 

aleatorio como aquellos sucesos que verifican: a) siempre ocurre alguno de ellos, y b) son mutuamente 

excluyentes. Por ejemplo, obtener un 4 es un suceso elemental del experimento de lanzar un dado. Por 

otra parte, diremos que un suceso es compuesto cuando, al contrario que con los sucesos elementales, 

puede ser descompuesto en sucesos más simples. Es decir, serían los sucesos construidos a partir de la 

unión de sucesos elementales. Por ejemplo, en el experimento de lanzar el dado, al suceso compuesto A 

de obtener un número par le corresponde el siguiente conjunto de puntos del espacio muestral A ={2,4,6} 

 

Existen dos sucesos particulares especialmente interesantes. El primero es el suceso imposible Ø, definido 

como el subconjunto vació del espacio muestral. Es decir, será el suceso que no ocurrirá nunca. Por otra 

parte, el propio espacio muestral también puede considerarse como un suceso. Será el suceso seguro S, 

que ocurrirá siempre. Cuando un suceso no coincide ni con el suceso imposible ni con el seguro, diremos 

que el suceso es probable.  

Puesto que los sucesos aleatorios se definen como conjuntos, podemos definir entre ellos las mismas 

operaciones que se realizan sobre los conjuntos abstractos. Se definen así: 

 



 
 

 

Además, la unión e intersección de sucesos cumplirán las conocidas propiedades conmutativa, asociativa 

y distributiva1. Podemos afirmar además que la clase formada por los sucesos de un experimento 

aleatorio tiene estructura de algebra de Boole.  

Para facilitar el estudio de los sucesos se pueden utilizar los conocidos diagramas de Venn (Figura 5.1), 

donde el espacio muestral se representa por un rectángulo, y cada suceso como un recinto incluido en el: 

 

Ejemplo:  

 

 

 
 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. De 106 personas se sabe que los que hablan solo ingles son tantos como los que hablan ingles 

y francés  y además los que hablan solo francés es la quinta parte de los que hablan ingles. Si 10 

personas no hablan ninguno de estos dos idiomas, cuántos hablan solo francés. 

a) 8      b) 16       c) 24      d) 32      e) 40 

II. En una encuesta realizada en la ciudad de Medellín, acerca de los medios de transporte mas 
utilizados  entre bus, metro o moto, se obtuvieron los siguientes resultados: de los 3200 encuestados, 
1950 utilizan  el metro, 400 se desplazan en moto, 1500 van en bus, 800 se desplazan en bus y 
metro, además ninguno  de los que se transporta en moto utiliza bus o metro. 
1. El número de personas que solo utiliza el metro es. 

III. En un grupo de 30 estudiantes perteneciente a un curso, 15 no estudiaron Matemáticas y 19 
no  estudiaron Lenguaje. Si tenemos un total de 12 alumnos que no estudiaron Lenguaje ni 
Matemáticas.  ¿Cuántos alumnos estudian exactamente una de las materias mencionadas? 

IV. En una investigación hecha a un grupo de 100 estudiantes, la cantidad de personas que estudian 
idiomas  fueron las siguientes: español, 28; alemán, 30; y francés, 42; español y alemán, 8; español 
y francés 10;  alemán y francés 5; los tres idiomas 3. 
a) ¿Cuántos alumnos no estudian ningún idioma? 
b) ¿Cuántos estudiantes tenían el francés como único idioma de estudio? 

V. Se encuesta a 150 familias consultando por el nivel educacional actual de sus hijos. 
Los resultados obtenidos son: 
    ▪ 10 familias tienen hijos en Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Universitaria. 
    ▪ 16 familias tienen hijos en Enseñanza Básica y Universitaria. 
    ▪ 30 familias tienen hijos en Enseñanza Media y Enseñanza Básica. 
    ▪ 22 familias tienen hijos en Enseñanza Media y Universitaria. 
    ▪ 72 familias tienen hijos en Enseñanza Media. 
    ▪ 71 familias tienen hijos en Enseñanza Básica. 
    ▪ 38 familias tienen hijos en Enseñanza Universitaria. 
Con la información anterior, deducir: 
- El número de familias que solo tienen hijos universitarios. 
- El número de familias que tienen hijos solo en dos niveles. 
- El número de familias que tienen hijos que no estudian. 

 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 



 
 

 

  

I. 

 
 

II.  

 
 

III.  



 
 

 

 
 

IV.  

 
 

V.  

 
 



 
 

 

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

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice correctamente el diagrama de Venn?    

¿Enumere correctamente la unión e intersección?   

¿respondí correctamente la pregunta?   

 


