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PROBABILIDAD TOTAL 

 

Objetivo: comprender el teorema de la probabilidad total y aplicarlo en la toma de decisiones. 

 

Cuando dos eventos son mutuamente excluyentes, que quiere decir esto, dos eventos son mutuamente excluyentes si 

estos eventos no tienen resultados o elementos en común.  

Por ejemplo, si tenemos una cajita con bolitas de color rojo y bolitas de color azul, llamemos P(A) la probabilidad de sacar 

una bolita roja, y P(B) la probabilidad de sacar una bolita azul nos damos cuenta de que los eventos A y B son excluyentes 

ya que no tienen elementos en común. 

 

Se define 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) 

 

Diagrama de árbol. 

 

Para la construcción de un diagrama en árbol se partirá poniendo una rama para cada una de las posibilidades, 

acompañada de su probabilidad. 

En el final de cada rama parcial se constituye a su vez, un nudo del cual parten nuevas ramas, según las posibilidades del 

siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento (nudo final). 

Es importante recordar que la suma de probabilidades de las ramas de cada nudo debe ser siempre 1. 

 

 

ANALIZA LA SIGUIENTE SITUACION 

 

Se sabe que la probabilidad de que cierto autobús sufra un accidente durante un día lluvioso es 0,07 y durante un día seco 

0,004. En un periodo de 20 días el tiempo ha sido el siguiente: 

 

 
 

a. ¿Cuántos días ha llovido?, ¿cuantos han sido días secos?, ¿cuál es la probabilidad de cada uno? 
 
 
 
 
 

b. ¿Cuál será la probabilidad de que se produzca un accidente? Analiza el siguiente procedimiento. 
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 Se definen los siguientes sucesos: 
A = Sufrir un accidente 

�̅� = No sufrir un accidente 
B = Dia lluvioso 
C = Dia seco 

 

 Se representa la situación en un diagrama de árbol: 

 

 
¿Como se obtuvieron los valores de las primeras ramas del árbol (0,7 y 0,3)? 

 

 

A partir de la información del diagrama, se determina la probabilidad de que ocurra un accidente. Esto es: 
 

P(sufrir accidente) = P(sufrir accidente en dia lluvioso) + P(sufrir accidente en dia seco) 

 

 

Lo anterior expresado en notación conjuntista es: 
𝑃(𝐴)  =  𝑃(𝐴 ⋂ 𝐵)  +  𝑃(𝐴 ⋂ 𝐶) 

𝑃(𝐴)  =  𝑃(𝐵) ·  𝑃(𝐴/𝐵) +  𝑃(𝐶)  ·  𝑃(𝐴/𝐶) 
 Se calcula la probabilidad pedida reemplazando los valores: 

𝑃(𝐴)  =  0,7 ·  0,07 +  0,3 ·  0,004 
𝑃(𝐴)  =  0,049 +  0,0012 

𝑃(𝐴)  =  0,0502 

 

 

 Por lo tanto, la probabilidad de que se produzca un accidente es 0,0502, lo que representa un 5,02 %. Esto 
significa que, de cada 100 viajes realizados, en 5 de ellos podría ocurrir un accidente. 
 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el autobús NO sufra un accidente? Calcula e interpreta su resultado. 
 
 
 
 

d. A partir de los resultados anteriores, ¿qué decisión tomarías: te subes o no a este autobús?, ¿por qué? 
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