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PROBABILIDAD CONDICIONADA 

 

Objetivo: Profundizar el concepto de probabilidad condicionada. 

 

Si tenemos dos eventos, A y B, la probabilidad condicional de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, se representa 

como P(A|B), y se calcula de la siguiente manera: 

Fórmula: 

 

En un diagrama de Venn, veríamos los eventos A y B de la siguiente manera: 

 

 

La condición, es que se ha realizado en el evento B, por lo tanto, nuestro diagrama de Venn quedaría reducido a: 

 

 

Por ello, podemos ver que el universo está representado por la probabilidad de B, y dentro de ese universo, la probabilidad de que 

ocurra A, está representada por la probabilidad de A ∩ B. 

 

En algunos problemas, puede que sea necesario calcular la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ha ocurrido A. En ese 

caso, simplemente invertimos el orden de las variables: 
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Ejemplo 1: 

Si P(A) = 0,6 ; P(B) = 0,4 y P(A∩B)=0,18. Calcular: 

a) P(A|B) 

b) P(B|A) 

Solución: 

En este problema, simplemente vamos a reemplazar los datos en la fórmula. 

a) Usamos la fórmula de probabilidad condicional: 

 

b) Usamos la fórmula de fórmula de probabilidad condicional, teniendo en cuenta que vamos a calcular la probabilidad de que ocurra 

B, dado que ha ocurrido A. 

 
Ejemplo 2: 

Al 25% de tus amigos le gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60% le gusta el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que a un 

amigo que le gusta el chocolate, le guste la fresa? 

Solución: 

Vamos a trabajar con 2 eventos: que a un amigo le guste la fresa, y que a un amigo le guste el chocolate. 
 Evento A: que a un amigo le gusten los fresa. P(A) = ? 
 Evento B: que a un amigo le guste el chocolate. P(B) = 60 %. 
 Evento A y B: que a un amigo le guste la fresa y el chocolate. P(A∩B) = 25 %. 

Ahora calculamos la probabilidad de que a un amigo le guste la fresa, dado que le gusta el chocolate. 

 

La probabilidad de que a un amigo le guste la fresa dado que le gusta el chocolate es del 41,67 %. 

Ejemplo 3: 

El 76 % de los estudiantes de Ingeniería Civil han aprobado resistencia de materiales y el 45 % aprobaron estática. Además, el 30 % 

aprobaron resistencia de materiales y estática. Si Camilo aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado 

también estática? 
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Solución: 

Vamos a trabajar con 2 eventos: aprobar resistencia de materiales, y aprobar estática. 
 Evento A: aprobar resistencia de materiales. P(A) = 76 %. 
 Evento B: aprobar estática. P(B) = 45 %. 
 Evento A y B: aprobar resistencia de materiales y estática. P(A∩B) = 30 %, y es lo mismo que: P(B∩A) = 30 % 

Ahora calculamos la probabilidad de aprobar estática, dado que se aprobó resistencia de materiales. 

 

Para Camilo, la probabilidad de aprobar estática, dado que aprobó resistencia de materiales es de 39,47 %. 

 

Ejercicios: 

1. En un taller, se elaboran 1000 camisetas de fútbol. A partir de la siguiente tabla, calcular: 

 

 

 

a) la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar esté defectuosa. 

b) la probabilidad de que una camiseta seleccionada al azar sea del Manchester. 

c) Si un hincha compra una camiseta del Manchester, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? 

d) Si un hincha compra una camiseta de la Juventus, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuosa? 

 

2. Sabiendo que P(A) = 0,80; P(B) = 0,10; y además, P(A∩B)= 0,08: 

a) P(A|B) 

 

 

b) P(B|A) 

 
 

 

 Buenas Defectuosas Total 

Juventus 508 92 600 

Manchester 315 85 400 

Total 823 177 1000 
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