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DOCUMENTO 2:  
CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD. PROBABILIDAD SIMPLE. 

 
1.4.-  JUEGOS DE AZAR. ORIGEN DEL CÁLCULO DE PROBABILIDADES. 
 
 El nacimiento del cálculo de probabilidades estuvo ligado a los juegos de azar. Un noble francés, el 
Caballero de Meré, le formuló al filósofo, físico y matemático Pascal diversas cuestiones: ¿Cuántas veces 
hay que lanzar un dado para que nos sea más ventajoso que desfavorable obtener un seis?, ¿Y para 
obtener un doble seis lanzando dos dados?. El Caballero de Meré pensaba que tenía que haber una 
relación sencilla entre las soluciones de ambos problemas. Pascal contagió su interés por el problema a otro 
matemático, Pierre Fermat. La correspondencia entre ambos marca el nacimiento de la nueva ciencia. 
 
 No es hasta el siglo siguiente, con la publicación de un libro de Bernoulli, cuando se vuelve a 
retomar el interés por el estudio del Cálculo de Probabilidades. Esta obra contiene la primera formulación de 
la llamada Ley de los Grandes Números. 
 
 T. Bayes en el siglo XVIII expuso su teoría de la probabilidad de las causas, que dio un nuevo 
enfoque al estudio del azar. Laplace dio a la teoría de la probabilidad el definitivo nivel científico con la 
publicación de la “Teoría analítica de las probabilidades”. 

 
1.5.-  LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS. IDEA INTUITIVA DE PROBABILIDAD.     

Al realizar N pruebas de un experimento aleatorio se llama frecuencia absoluta del suceso A, n(A), 
al nº de veces que se ha verificado A.  

La frecuencia relativa de un suceso A se define como el cociente entre su frecuencia absoluta y el 
nº total de pruebas, es decir:  

 

Propiedades: 
1) La frecuencia relativa de cualquier suceso, A, es un valor comprendido entre 0 y 1. 
2)  f(E) = 1, la frecuencia relativa del suceso seguro es 1. 

             3) Si       B entonces f (A  ) = f(A) + f(B), es decir si dos sucesos son incompatibles 
la frecuencia relativa de su unión es la suma de sus frecuencias relativas. 

Cuando se realiza un número muy grande de pruebas puede comprobarse que la frecuencia relativa 
de uno cualquiera de los sucesos tiende a estabilizarse. Esto quiere decir que la frecuencia relativa toma 
valores próximos a un nº fijo, y que según aumenta el nº de pruebas más se acerca a ese valor. A dicho 
valor es al que llamaremos la probabilidad de A, p(A). 

Esta definición la debemos a Bernoulli, quien demostró la llamada Ley de los Grandes Números:” 
La frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse en torno a un valor, a medida que el número de 
pruebas del experimento crece indefinidamente”. 

 

p(A) =    (probabilidad a posteriori). 
 
Ejemplo: Supongamos que lanzamos una moneda 200 veces, y que en este experimento aleatorio, al 
anotar el número de veces que sale cara después de 20, 30, ....200 lanzamientos, obtenemos los siguientes 
resultados: 
 
Nº de lanzamientos       10 20 30....... 100..... 150..... 200 
Nº de caras observadas   6 11 16.......  53....... 77...... 101 
 
 Las frecuencias absolutas proporcionan una escasa información de cómo se comporta el suceso 
cara en las series de pruebas, a medida que el número de éstas crece; por ello  vamos a estudiar las 
frecuencias relativas: 
 
Nº de lanzamientos        10       20         30.......   100..... 150.....    200 
Nº de caras observadas  0,600     0,555     0,533     0,530     0,513     0,505   
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 Si representamos la tabla anterior en un diagrama, observamos que Las frecuencias relativas del 
suceso cara tienden a estabilizarse hacia  el valor 0,5, es decir, que la frecuencia del suceso cara toma 
valores aproximados por exceso o por defecto en torno a 0,5 de tal manera que las fluctuaciones u 
oscilaciones alrededor de este valor son cada vez más pequeñas.  
: 

          
           
La definición de probabilidad de Bernoulli tiene inconvenientes: 
 

- para calcular la probabilidad de un suceso sería necesario realizar un gran número de pruebas  
- se obtiene un valor aproximado de la probabilidad. 
- no siempre es posible realizar un gran número de pruebas. 

 
Por ello, vamos a utilizar otra definición, con la que trabajaremos de ahora en adelante. 
 
 La primera definición que se conoce del concepto de probabilidad fue enunciada por Laplace: “la 
probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el 
número de casos posibles”. 
 
      nº casos favorables al suceso A 

nº de casos posibles 
 

 
A la hora de aplicar esta definición hay que tener en cuenta que los sucesos elementales tienen que 

ser igualmente probables. 
 

Ej: Experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado: 
 

A”obtener nº primo” = 2, 3, 5     p(A) = 3/6         B” obtener múltiplo de 5”  = 5    p(B) = 1/6 
 
Ej: Experimento aleatorio que consiste en extraer una carta de una baraja española: 
 
A” obtener oros”     p(A) = 10/40      B” obtener un as”      p(B) = 4/40 
 

 

         p(A) = 
(probabilidad a 

priori) 
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Existe otra definición de probabilidad, la definición del matemático Kolmogorov, quien basándose en 
las propiedades de las frecuencias relativas definió la probabilidad como un número que se asigna a cada 
suceso, y que cumple los siguientes axiomas: 

 

 1.-  p(A) 0 
 2.-  p(E) = 1 

 3.-  Si  A y B son incompatibles, entonces: p(AB) = p(A) + p(B) 
 

De la definición anterior se deducen una serie de consecuencias: 
 

1.-  p(A) = 1 – p(  ) 

2.-  p() = 0 
 

Ej: Se ha encargado la impresión de una encuesta a un impresor que informa que cada millar de folios la 
máquina estropea 12. Halla la probabilidad de que elegido un folio de la encuesta al azar: 
 
         a) Esté mal impreso.                         b) Esté correctamente impreso. 
 
Solución:  a) p(folio mal impreso) = p(M) = 12/1000 = 0,012 
 

       b) p(folio bien impreso) = p(  ) = 1- p(M) = 1- 12/1000 = 0,988 
 

 3.- p(AB) = p(A) + p(B) –p(AB) , si A y B son sucesos compatibles. 
 
Ej: Una bolsa contiene bolas numeradas del 1 al 8. Se realiza un experimento que consiste en extraer una 
bola de la bolsa y anotar su número. Consideremos los siguientes sucesos: A”salir par”; B”salir impar”; 

C”salir múltiplo de 4”.Calcula las probabilidades de AB y AC. 
 
Solución:   
 

 P(AB) = p(A) + p(B) = 4/8 + 4/8 = 1 

           P(AC) = p(A) + p(C) – p(AC) = 4/8 + 2/8 – 2/8 = 4/8 = ½. 
 
1.6.-  PROBABILIDAD CONDICIONADA. SUCESOS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES. 

 
 Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio cuyas probabilidades son p(A) y p(B) 
respectivamente. Ocurre con frecuencia con el cálculo de probabilidades que el conocimiento de alguna 
información correspondiente a los sucesos A y B hacen variar la probabilidad de estos. 
 
Ej. Sea el experimento consistente en extraer una carta de una baraja española. Sea A” salir figura” y 
B”sacar rey”. Las probabilidades de estos sucesos serán:  
 

p(A) = 12/40            p(B) = 4/40 
 
Sin embargo, estas probabilidades varían si se conoce alguna información complementaria, por 

ejemplo, si al sacar una carta  se sabe que ésta ha sido figura. En este caso la probabilidad del suceso B ya 
no es 4/40 sino 4/12. 
 Este es el motivo por el cual es necesario introducir el suceso que denotamos por B/A y se lee “B 
condicionado a A”. La probabilidad condicionada consiste en obtener la probabilidad de un suceso del que 
conocemos algún dato adicional. 
 
Ej. En una empresa con 200 empleados, éstos se distribuyen según la tabla adjunta: 
 

 HOMBRES MUJERES Total 

FUMAN 70 10 80 

NO FUMAN 30 90 120 

Total 100 100 200 

 

Se elige una persona al azar. Sea V”ser varón”,   ”ser mujer” F”fumar” y   ” no fumar”. Las probabilidades de 
estos sucesos son: 
 

p(V) = 100/200;   p(  ) = 100/200;   p(F) = 80/200;   p(  ) = 120/200;   p(VF) = 70/200;   p(V  ) = 30/200     

Tabla de 

contingencia 

o de doble 
entrada 
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 Vamos a calcular también algunas probabilidades condicionadas: 
 

P(V/F) = 70/80     p(V/  ) = 30/120     p(  /F) =  ..........            p(  /  ) = ........     p(F/V) = .......... 
 

Comprueba que :  p(V/F) = 
)(

)(

Fp

FVp 
            y que:      p(VF ) = p(F). P(V/F) 

 
Definición: Dados dos sucesos A y B, se llama probabilidad de B condicionada a A al valor  
 

p(B/A) =  
)(

)(

Ap

BAp 
    si p(A) 0 

 
 

Análogamente:       p(A/B) = 
)(

)(

Bp

BAp 
    si p(B) 0 

 
De las dos relaciones anteriores se obtiene: 
 
 

p(AB) = p(A) p(B/A)  o p(AB) = p(B) p(A/B) 
 
 
 
Resultado que, como veremos más adelante, permitirá calcular la probabilidad de la intersección de 
sucesos. 
 
 
*Dos sucesos A Y B son independientes  si  p(B) = p(B/A) o p(A) = p(A/B) 

*Dos sucesos A y B son dependientes      si  p(B)  p(B/A) o  p(A)    p(A/B) 
 
Ej. Sea el experimento consistente en extraer una carta de una baraja española. Consideremos los 
sucesos: A”sacar figura”  B”sacar copas”  C”sacar una sota”. 
 
p(A) = 12/40 = 3/10    p(A/B) = 3/10;          p(A) = p(A/B) 
p(B) = 10/40 = ¼        p(B/A) = 3/12 = ¼;   p(B) = p(B/A)        por tanto, A y B son independientes. 
 

p(C) = 1/40      p(C/A) = 1/12 ;           p(C)  p(C/A) 

p(A) = 12/40 = 3/10      p(A/C) = 1;    p(A) )  p(A/C)         por tanto, A y C son dependientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


