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Esta propiedad permite dar una definición experimental de la probabilidad de un suceso:

Esta definición de probabilidad basada en un número n muy grande de experimentos es la 
denominada ley de los grandes números.

Si observas las frecuencias relativas, estas tienden a situar-
se en torno a un cierto valor a medida que va aumentan-
do el número de realizaciones del experimento.

Esta propiedad se observa, de forma más evidente, si re-
presentamos gráficamente las frecuencias relativas de 
cada suceso en función del número de extracciones.

Definición de probabilidad
Para estudiar los sucesos en un experimento aleatorio y saber 
cuáles pueden darse más frecuentemente, utilizamos una 
medida denominada probabilidad.

Definición experimental: ley de los grandes números

Si realizamos el experimento consistente en extraer una bola 
de una urna donde hay 7 bolas azules y 3 blancas, ¿qué po-
sibilidades hay de que la bola sea azul?

Un modo de dar respuesta a esta pregunta es llevar a cabo 
muchas veces este experimento. Así, podemos efectuar va-
rias series de n realizaciones de él, y en cada una de ellas:

• Anotamos el número de veces que se han verificado los sucesos A azul y B blanca. Estos
resultados na y nb se llaman frecuencias absolutas de A y B.

• Calculamos la frecuencia relativa de A y B, fa y fb, es decir, el cociente entre las frecuen-
cias absolutas y el número de realizaciones del experimento.

Observa un ejemplo de los resultados que podríamos haber obtenido al efectuar ocho series, 
donde en cada una se realizan cincuenta veces el experimento:
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En el siguiente enlace, encon-
trarás una simulación de la ley 
de los grandes números apli-
cada a un dado:

¿Qué conclusiones puedes 
sacar de la observación de di-
cho experimento?

Dado un suceso A asociado a un experimento aleatorio, llamamos probabilidad de A, 
P(A), al número al que tiende a estabilizarse la frecuencia de A, al aumentar el número 
de realizaciones del experimento.

Suceso
Realizaciones del experimento

50 100 150 200 250 300 350 400

Azul
na 32 72 93 131 160 201 242 278
fa 0,640 0,720 0,620 0,655 0,662 0,688 0,692 0,695

Blanco
nb 18 28 57 69 90 99 108 122
fb 0,36 0,28 0,380 0,354 0,338 0,312 0,309 0,305

Tabla 21.

Fig. 3.




