
Cálculo de probabilidades

Probabilidad
Modelos básicos



Cálculo de Probabilidades

Objetivo: Comprender las reglas de funcionamiento de 
los fenómenos aleatorios que nos rodean aplicando 
los conocimientos que hemos aprendido.

Finalidad: Comparar el “sentido común” con los 
conocimientos científicos. Para ello, mediremos la 
probabilidad de los posibles resultados para saber 
qué podemos observar y por qué, con el fin de tomar 
decisiones lógicas.

Instrumento: Resolver situaciones curiosas utilizando 
los modelos notables e interpretar los resultados.



Probabilidad



Probabilidad
PARADOJA DE MONTY HALL:

El concurso “Let’s make a deal” consiste en tres 
puertas. Una de ellas esconde un automóvil de lujo 
y las otras dos hay una cabra.y las otras dos hay una cabra.
El concursante elige una puerta y el presentador 
abre una de las otras dos puertas mostrando una 
de las cabras. Entonces pregunta al concursante: 
¿quieres cambiar de puerta?

¿Qué es mejor: mantener la elección o cambiar?



Probabilidad

¿?¿? ¿?¿?¿?

Elegimos una puerta cuando comienza el juego y 
tenemos las siguientes probabilidades:

P{Elegir el coche}=1/3
P{Elegir una cabra}=2/3

¿?



Probabilidad

¿?¿? ¿?¿?

El presentador muestra la cabra y nos pregunta: 
¿Cambias de puerta?



Probabilidad

¿?¿? ¿?¿?

¿Qué probabilidades tengo de encontrar el coche?
Parece que tenga un 50% de posibilidades de 

encontrar el coche, pero este razonamiento es FALSO.



Probabilidad
Puerta 

1
Puerta 

2
Puerta 

3

Caso 1 Auto Cabra Cabra

Caso 2 Cabra Auto CabraEspacio muestral Caso 2 Cabra Auto Cabra

Caso 3 Cabra Cabra Auto

El concursante elige la puerta 1, por ejemplo. 

Espacio muestral

• Si no cambia de opinión solo ganaría el coche 
en el caso 1 (P{Ganar el coche}=1/3).

• Si cambia de opinión gana el coche con los casos 
2 y 3 (P{Ganar el coche}=2/3).



Explicación

El presentador no elige la puerta que abre al azar está 
condicionado por tu elección. De esta forma, si has 
elegido el coche tiene dos posibilidades pero si has 
elegido una cabra entonces su elección es única.elegido una cabra entonces su elección es única.
El presentador tiene una probabilidad de 1/3 de poder 
elegir puerta mientras que tiene 2/3 de no elegir. 

• Si no cambias de puerta entonces tu elección se 
basa en la probabilidad inicial.

• Si cambias de puerta estás acumulando como éxito 
la que él no ha podido decidir. 



Probabilidad

PARADOJA DE LOS CUMPLEAÑOS:
Estamos en una reunión con varios amigos, por 
ejemplo, en clase con N=30 compañeros.
De repente, una persona dice os invito que es mi De repente, una persona dice os invito que es mi 
cumpleaños y de la otra esquina sale una voz que 
dice: ¡No j…! ¡Yo también!
¿Es frecuente esta situación o es algo raro coincidir 
dos personas que hayan nacido el mismo día?



Variable aleatoria Uniforme
PARADOJA DE LOS CUMPLEAÑOS:

Sea X=nº día en que nace una persona y tiene distribución 
uniforme discreta: X~UD(1,365)
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Variable aletoria Uniforme
PARADOJA DE LOS CUMPLEAÑOS:
Calculamos la probabilidad de que en un grupo de N personas al 

menos dos de ellas han nacido el mismo día.

N 10 20 23 30 40 50 60

Probabilidad 0,117 0,411 0,507 0,706 0,891 0,970 0,994

En una reunión con al menos 23 personas es más probable que coincidan 
dos cumpleaños que lo contrario. A partir de 50 personas, casi seguro que 
hay dos cumpleaños coincidentes.
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Variable aleatoria Uniforme
PARADOJA DE LOS CUMPLEAÑOS:
Calculamos la probabilidad de que en un grupo de N personas al 

menos alguien haya nacido el mismo día que yo:

P{Coincidir conmigo}=1-P{Ninguno el mismo día}=

N 10 50 105 253 365 505 587

Probabilidad 0,027 0,128 0,250 0,500 0,633 0,750 0,800

En una reunión con al menos 253 personas es más probable que alguien 
haya nacido el mismo día que yo.
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Explicación
PARADOJA DE LOS CUMPLEAÑOS:
� En el primer caso existen muchas parejas posibles. Por ejemplo, 

si hay n=25 personas reunidas entonces existen 25*24/2=300 
parejas posibles para coincidir y, por este motivo, la 
probabilidad de que dos personas hayan nacido el mismo día probabilidad de que dos personas hayan nacido el mismo día 
aumenta rápidamente. En general, con n personas hay 
n(n+1)/2 parejas posibles.

� En el segundo caso, al fijar una fecha sólo hay n-1 posibilidades 
de coincidir. Por ejemplo, si hay 25 personas reunidas y fijo mi 
cumpleaños entonces solo tengo 24 posibles fechas para 
coincidir.



Variable Binomial

PARADOJA DE LAS FAMILIAS:
La probabilidad de varón o mujer al nacer es 
aproximadamente el 50%. Observamos que las 
familias con dos hijos hay aproximadamente el familias con dos hijos hay aproximadamente el 
mismo número de familias con la “parejita” que 
familias que tienen dos chicos o dos chicas.
Sin embargo, en las familias numerosas con un 
número par de hijos ¿sucede lo mismo? ¿Hay más 
posibilidades de tener más hijos o hijas que de 
tener parejas? …



Variable aleatoria Binomial
PARADOJA DE LAS FAMILIAS:

Sea n=número de hijos/as de la familia y suponemos 
que n es par.
Sea X=número de hijas en la familiaSea X=número de hijas en la familia
La distribución de X es una binomial de parámetros n 
y p=0,5: X~Bi(n;0,5)

El número medio de hijas es E[X]=np=n/2
Por lo tanto, se espera tener un 50% de hijas y 50% 
de hijos.



Variable aleatoria Binomial
PARADOJA DE LAS FAMILIAS:
La probabilidad de tener parejas (mismo número de hijos y de 
hijas) es la siguiente:
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n 2 4 6 8

Probabilidad 0,5 0,375 0,312 0,273

Por lo tanto, las familias con dos hijos si que se observan en la misma 
proporción con “parejita” que con dos hijos o dos hijas. Sin embargo, si la 
familia aumenta esta frecuencia disminuye y será más frecuente tener un 
número diferente de hijos que de hijas.



Explicación
PARADOJA DE LAS FAMILIAS:

Al reiterar un experimento, en este caso dicotómico, hay mayor 
número de combinaciones. Por ejemplo, para dos hijos solo es 
posible (♂,♂), (♂,♀) y (♀,♀). Para una familia con 4 hijos 
podemos tener:podemos tener:

(♂,♂,♂,♂), (♂,♂,♂,♀), (♂,♂,♀,♀), (♂,♀,♀,♀) y (♀,♀,♀,♀)

Aunque el número medio de hijos e hijas se conserve, la 
probabilidad se reparte en más combinaciones y las colas no 
son iguales al punto central.



Esperanza Matemática

PARADOJA DE SAN PETESBURGO
El juego es sencillo. Se lanza una moneda de forma 
reiterada hasta conseguir la primera cruz y el 
premio que recibes es 2k euros, siendo k el número premio que recibes es 2k euros, siendo k el número 
de lanzamientos.

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por participar en 
este juego?



Esperanza Matemática

PARADOJA DE SAN PETESBURGO
Si obtengo cruz en el primer lanzamiento gano 2 
moneda; si es en el segundo lanzamiento gano 4 
monedas; en el tercero, 8 monedas; en el cuarto, 16 monedas; en el tercero, 8 monedas; en el cuarto, 16 
monedas y así sucesivamente.

Por lo tanto, puedo ganar 2-M, 4-M, 8-M, 16-M, … 
siendo M la apuesta que realizo.

¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por la apuesta?
¿Cuánto puede ser M?



Esperanza Matemática
PARADOJA DE SAN PETESBURGO

Tengo que saber cuál es la ganancia esperada para saber 
cuánto puedo pagar. Para ello basta recordar que la ganancia 
esperada es:

( )[ ] ( ) { }∑ == kXPkgXgE

siendo g(k) la ganancia con k lanzamientos y P{X=k} la 
probabilidad de tener que lanzar k veces (k-1 caras y 1 cruz).
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Si la apuesta para participar en el juego es M entonces hay que 
pensar que el beneficio neto será E[g(X)]-M y tiene que dar un 
valor positivo.



Esperanza Matemática
PARADOJA DE SAN PETESBURGO

Y=nº caras en k-1 lanzamientos y tiene una distribución 
binomial: Y~Bi(k-1; 0,5).
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Podríamos jugar con beneficio positivo siendo 
la apuesta a cualquier precio, por ejemplo 
M=1.000, 2.000 o 1.000.000 euros.
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Por lo tanto, la esperanza o la ganancia esperada es:



Explicación

PARADOJA DE SAN PETESBURGO

La base de los cálculos anteriores se basan en el 
concepto de esperanza matemática o valor 
esperado cuyo fundamento tiene sentido cuando se esperado cuyo fundamento tiene sentido cuando se 
puede repetir “infinitas” veces un experimento 
aleatorio.
Cualquier juego se puede repetir infinitas veces 
pero tú, como jugador: ¿En cuántas partidas 
puedes participar?



Variable Alet. Hipergeométrica

LOTERÍA PRIMITIVA
Si participamos en el juego de la lotería primitiva con una 
apuesta simple (marcar 6 números de los 49 posibles).

¿Qué posibilidades tengo de ganar?
¿Es difícil no acertar ningún número de la 
combinación ganadora?
¿Es difícil no cobrar nada?



Variable Alet. Hipergeométrica

LOTERÍA PRIMITIVA
Sea X=número de aciertos en la combinación ganadora con 
una apuesta simple
X~H(49,6,6) 436
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13.983.826: (52*2)=134.460 años
Para conseguir el premio.
¡ Me parece complicado !



Variable Alet. Hipergeométrica

LOTERÍA PRIMITIVA
Sea X=número de aciertos en la combinación ganadora con 
una apuesta simple
X~H(49,6,6)X~H(49,6,6)
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El 43,6% de las veces que juegue no acertaré ningún número. Por 
lo tanto, ¡ es bastante fácil !



Variable Alet. Hipergeométrica

LOTERÍA PRIMITIVA
La tabla con todas las probabilidades posibles son:

X 0 1 2 3 4 5 6

P{X} 0,436 0,413 0,132 0,018 9,69⋅
10-4

1,84⋅
10-5

7,15⋅
10-8

{ } { } 981,02nadacobrar  No =≤= XPP

Prácticamente, no vamos a ganar nada jugando a la Lotería 
Primitiva. La probabilidad de ganar se reduce al 1,9% de las 
ocasiones.


