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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.

Suceso elemental

Cada posible resultado que pueda obtenerse en la realización de un experimento aleatorio, que no pueda descom-
ponerse en otros más simples, se denomina un suceso elemental, resultado elemental o punto muestral.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.

Suceso elemental

Cada posible resultado que pueda obtenerse en la realización de un experimento aleatorio, que no pueda descom-
ponerse en otros más simples, se denomina un suceso elemental, resultado elemental o punto muestral.

Espacio muestral

Es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. Se suele denotar Ω.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.

Suceso elemental

Cada posible resultado que pueda obtenerse en la realización de un experimento aleatorio, que no pueda descom-
ponerse en otros más simples, se denomina un suceso elemental, resultado elemental o punto muestral.

Espacio muestral

Es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. Se suele denotar Ω.

Ejemplo 1: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar un dado y observar la cara superior.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.

Suceso elemental

Cada posible resultado que pueda obtenerse en la realización de un experimento aleatorio, que no pueda descom-
ponerse en otros más simples, se denomina un suceso elemental, resultado elemental o punto muestral.

Espacio muestral

Es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. Se suele denotar Ω.

Ejemplo 1: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar un dado y observar la cara superior.

Es evidente que al lanzar el dado los posibles resultados son: 1, 2, 3, 4, 5, y 6.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.

Suceso elemental

Cada posible resultado que pueda obtenerse en la realización de un experimento aleatorio, que no pueda descom-
ponerse en otros más simples, se denomina un suceso elemental, resultado elemental o punto muestral.

Espacio muestral

Es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. Se suele denotar Ω.

Ejemplo 1: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar un dado y observar la cara superior.

Es evidente que al lanzar el dado los posibles resultados son: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ya que ninguno de ellos puede des-
componerse en otros más simples, éstos son los sucesos elementales.
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.

Suceso elemental

Cada posible resultado que pueda obtenerse en la realización de un experimento aleatorio, que no pueda descom-
ponerse en otros más simples, se denomina un suceso elemental, resultado elemental o punto muestral.

Espacio muestral

Es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. Se suele denotar Ω.

Ejemplo 1: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar un dado y observar la cara superior.

Es evidente que al lanzar el dado los posibles resultados son: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ya que ninguno de ellos puede des-
componerse en otros más simples, éstos son los sucesos elementales.

Por lo tanto, el espacio muestral asociado a este experimento es

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. �
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Suceso elemental y espacio muestral

El primer paso para modelar matemáticamente un experimento aleatorio es describir el conjunto de los posibles
resultados que pueden obtenerse tras cualquier realización del mismo. Para esta descripción, deben considerarse los
resultados individuales, en el sentido de que no puedan descomponerse en otros más simples.

Por ejemplo, al lanzar un dado, el resultado “2” es simple, mientras que el resultado “par” está compuesto por tres
individuales: “2”, “4” y “6”.

De esta consideración surgen las siguientes definiciones.

Suceso elemental

Cada posible resultado que pueda obtenerse en la realización de un experimento aleatorio, que no pueda descom-
ponerse en otros más simples, se denomina un suceso elemental, resultado elemental o punto muestral.

Espacio muestral

Es el conjunto formado por todos los sucesos elementales. Se suele denotar Ω.

Ejemplo 1: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar un dado y observar la cara superior.

Es evidente que al lanzar el dado los posibles resultados son: 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ya que ninguno de ellos puede des-
componerse en otros más simples, éstos son los sucesos elementales.

Por lo tanto, el espacio muestral asociado a este experimento es

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. �

Ejemplo 2: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas, B1, B2, B3, y 2 negras, N1, N2, y observar la bola extráıda.
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna.
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N .
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N . Por tanto, en esta
situación, el espacio muestral consta sólo de dos sucesos elementales,

Ω = {B, N}. �
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N . Por tanto, en esta
situación, el espacio muestral consta sólo de dos sucesos elementales,

Ω = {B, N}. �

Ejemplo 4: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar una moneda hasta que salga cara y
contar el número de lanzamientos.
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N . Por tanto, en esta
situación, el espacio muestral consta sólo de dos sucesos elementales,

Ω = {B, N}. �

Ejemplo 4: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar una moneda hasta que salga cara y
contar el número de lanzamientos.

Cada realización del experimento finaliza en el momento que salga cara, y es evidente que el número de lanzamientos
necesarios para ello es un número natural, como mı́nimo 1.
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N . Por tanto, en esta
situación, el espacio muestral consta sólo de dos sucesos elementales,

Ω = {B, N}. �

Ejemplo 4: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar una moneda hasta que salga cara y
contar el número de lanzamientos.

Cada realización del experimento finaliza en el momento que salga cara, y es evidente que el número de lanzamientos
necesarios para ello es un número natural, como mı́nimo 1. Sin embargo, puesto que no existe ningún número para
el que podamos asegurar que antes de esa tirada sale cara, no existe ĺımite máximo.
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N . Por tanto, en esta
situación, el espacio muestral consta sólo de dos sucesos elementales,

Ω = {B, N}. �

Ejemplo 4: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar una moneda hasta que salga cara y
contar el número de lanzamientos.

Cada realización del experimento finaliza en el momento que salga cara, y es evidente que el número de lanzamientos
necesarios para ello es un número natural, como mı́nimo 1. Sin embargo, puesto que no existe ningún número para
el que podamos asegurar que antes de esa tirada sale cara, no existe ĺımite máximo. Aśı, el espacio muestral es

Ω = {1, 2, 3, 4, ...}. �
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N . Por tanto, en esta
situación, el espacio muestral consta sólo de dos sucesos elementales,

Ω = {B, N}. �

Ejemplo 4: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar una moneda hasta que salga cara y
contar el número de lanzamientos.

Cada realización del experimento finaliza en el momento que salga cara, y es evidente que el número de lanzamientos
necesarios para ello es un número natural, como mı́nimo 1. Sin embargo, puesto que no existe ningún número para
el que podamos asegurar que antes de esa tirada sale cara, no existe ĺımite máximo. Aśı, el espacio muestral es

Ω = {1, 2, 3, 4, ...}. �

Ejemplo 5: Describir el espacio muestral asociado al experimento de acudir a una parada de autobús y medir el
tiempo de espera hasta la llegada del primero.
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En este caso, los sucesos elementales son cada una de las bolas de la urna. Por tanto,

Ω = {B1, B2, B3, N1, N2}. �

Ejemplo 3: Describir el espacio muestral asociado al experimento de extraer una bola de una urna con 3 bolas
blancas indistinguibles y 2 negras, también indistinguibles, y observar la bola extráıda.

Notemos que, aunque la urna tenga la misma composición que en el ejemplo 2, al ser indistinguibles las bolas del
mismo color, lo único que podemos observar ahora es si la bola extráıda es blanca, B, o negra, N . Por tanto, en esta
situación, el espacio muestral consta sólo de dos sucesos elementales,

Ω = {B, N}. �

Ejemplo 4: Describir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar una moneda hasta que salga cara y
contar el número de lanzamientos.

Cada realización del experimento finaliza en el momento que salga cara, y es evidente que el número de lanzamientos
necesarios para ello es un número natural, como mı́nimo 1. Sin embargo, puesto que no existe ningún número para
el que podamos asegurar que antes de esa tirada sale cara, no existe ĺımite máximo. Aśı, el espacio muestral es

Ω = {1, 2, 3, 4, ...}. �

Ejemplo 5: Describir el espacio muestral asociado al experimento de acudir a una parada de autobús y medir el
tiempo de espera hasta la llegada del primero.

Ya que lo que se observa en este experimento es el tiempo de espera, los sucesos elementales son números reales no
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negativos. El menor tiempo de espera es “0”, ya que cabe la posibilidad de que haya un autobús en la parada a
nuestra llegada.
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negativos. El menor tiempo de espera es “0”, ya que cabe la posibilidad de que haya un autobús en la parada a
nuestra llegada. Sin embargo, en principio,no se sabe cual es el máximo tiempo de espera;
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negativos. El menor tiempo de espera es “0”, ya que cabe la posibilidad de que haya un autobús en la parada a
nuestra llegada. Sin embargo, en principio,no se sabe cual es el máximo tiempo de espera; por tanto, el experimen-
to debe modelarse mediante el espacio muestral

Ω = R+
0 . �
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negativos. El menor tiempo de espera es “0”, ya que cabe la posibilidad de que haya un autobús en la parada a
nuestra llegada. Sin embargo, en principio,no se sabe cual es el máximo tiempo de espera; por tanto, el experimen-
to debe modelarse mediante el espacio muestral

Ω = R+
0 . �

Tipos de espacios muestrales
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negativos. El menor tiempo de espera es “0”, ya que cabe la posibilidad de que haya un autobús en la parada a
nuestra llegada. Sin embargo, en principio,no se sabe cual es el máximo tiempo de espera; por tanto, el experimen-
to debe modelarse mediante el espacio muestral

Ω = R+
0 . �

Tipos de espacios muestrales

A la vista de estos ejemplos, observamos que el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio puede ser de
distintos tipos:
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negativos. El menor tiempo de espera es “0”, ya que cabe la posibilidad de que haya un autobús en la parada a
nuestra llegada. Sin embargo, en principio,no se sabe cual es el máximo tiempo de espera; por tanto, el experimen-
to debe modelarse mediante el espacio muestral

Ω = R+
0 . �

Tipos de espacios muestrales

A la vista de estos ejemplos, observamos que el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio puede ser de
distintos tipos:

Atendiendo a la naturaleza de sus elementos, cabe distinguir entre espacios cualitativos (ejemplos 2 y 3,
correspondientes a la extracción de bolas de una urna), y cuantitativos (ejemplos 1 y 4, correspondientes al
lanzamiento de un dado y número de lanzamientos de una moneda, y ejemplo 5, en el que se mide un tiempo
de espera).
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negativos. El menor tiempo de espera es “0”, ya que cabe la posibilidad de que haya un autobús en la parada a
nuestra llegada. Sin embargo, en principio,no se sabe cual es el máximo tiempo de espera; por tanto, el experimen-
to debe modelarse mediante el espacio muestral

Ω = R+
0 . �

Tipos de espacios muestrales

A la vista de estos ejemplos, observamos que el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio puede ser de
distintos tipos:

Atendiendo a la naturaleza de sus elementos, cabe distinguir entre espacios cualitativos (ejemplos 2 y 3,
correspondientes a la extracción de bolas de una urna), y cuantitativos (ejemplos 1 y 4, correspondientes al
lanzamiento de un dado y número de lanzamientos de una moneda, y ejemplo 5, en el que se mide un tiempo
de espera).

Atendiendo a su cardinal, puede también distinguirse entre espacios discretos, o numerables (ejemplos 1 a 4)
que, a su vez, pueden ser finitos o no, y continuos, o no numerables (ejemplo 5).
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