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¿Qué ocurre cuando hay 3 o más eventos de un mismo experimento 

relacionados entre sí?  

Para responder esto, tenemos que conocer la regla del producto y la 

probabilidad total.  

 

 

Recordando algunos conceptos importantes para la clase 

Sucesos Independientes: Un “suceso A es independiente de un suceso B” ( 𝒄𝒐𝒏 𝑷(𝑩) > 𝟎 ), si la 

probabilidad de que ocurra A no se modifica al conocerse que ha ocurrido B. Del mismo modo se 

dice que “el suceso B es independiente de un suceso A” cuando la probabilidad de B no afecta lo 

ocurrido con A  

Cuando A y B son independientes se cumple que 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩) = 𝑷(𝑨) ∙ 𝑷(𝑩) 

Probabilidad Condicionada: Ocurre cuando la probabilidad que ocurra B, depende de la ocurrencia 

de un evento anterior A, su fórmula corresponde a:  

𝑷(𝑩 𝑨⁄ ) =
𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)

𝑷(𝑨)
 

En general, se cumple que 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩) =  𝑷(𝑩 𝑨⁄ ) ∙ 𝑷(𝑨) 

Cuando A y B son independientes, la probabilidad condicionada corresponde a 𝑷(𝑩 𝑨⁄ ) = 𝑷(𝑨)  de 

la misma manera, 𝑷(𝑨 𝑩⁄ ) = 𝑷(𝑩) 



Regla del Producto 

Consideremos tres sucesos, en general, sólo con la condición de que tengan 

asociadas probabilidades positivas.  

 Entonces: 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶)  =  𝑃 (𝐶 │𝐴 ∩ 𝐵)  ∙  𝑃(𝐵│𝐶) ∙  𝑃(𝐴)  

Ejemplo: De un curso de 50 alumnos, divididos en tres grupos de edad 

G1, G2 y G3, con 25, 15 y 10 integrantes respectivamente. Se 

seleccionan, en orden, tres alumnos. 

¿Cuál es la probabilidad de que el primer alumno seleccionado 

pertenezca al grupo G1, el segundo alumno seleccionado pertenezca al 

grupo G2 y el tercer alumno seleccionado pertenezca al grupo G3? 

Consideremos los sucesos  

A: El primer alumno seleccionado pertenezca al grupo G1  

B: El segundo alumno seleccionado pertenezca al grupo G2  

C: El tercer alumno seleccionado pertenezca al grupo G3 

 Necesitamos determinar P(A∩B∩C).  

Mediante la “Regla del Producto” tenemos, 

 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) =  𝑃(𝐶 |𝐴 ∩ 𝐵) ∙  𝑃(𝐵|𝐶) ∙  𝑃(𝐴) =  (
10

48
) ∙  (

15

49
) ∙  (

25

50
) =

10∙15∙25

48∙49∙50
=   0,0319  

2. ¿Cuál es la probabilidad de que el orden de selección de los tres 

alumnos sea G2, G3, G1?  

Nos interesa ahora la probabilidad P(B∩C∩A). 

𝑃(𝐵 ∩ 𝐶 ∩ 𝐴)  =  𝑃(𝐴 │𝐵 ∩ 𝐶) ∙  𝑃(𝐶│𝐵)  ∙  𝑃(𝐵) =   (
25

48
) ∙ (

10

49
) ∙ (

15

50
) =

25∙10∙15

48∙49∙50
=  0,0319  

Podemos ver que da el mismo resultado anterior. De hecho, cualquier 

selección donde cada uno de los tres alumnos a seleccionar pertenezca 

a un grupo distinto, tiene la misma probabilidad de ocurrencia.  

Actividad 1: Resuelve los siguientes problemas  

1) En la evaluación de un programa de capacitación de ventas, una empresa 

descubrió que de los 50 vendedores que recibieron un bono el año anterior, 

20 habían acudido a un programa especial de capacitación en ventas. La 

empresa tiene 200 empleados. Sea B el suceso de que una vendedora 

recibiera un bono y S el suceso de que acudieron al programa especial. 

Hallar P (B), P (S|B) y    P (B ∩ S). 

 

2) (considerando un juego de póquer) ¿Cuál es la probabilidad de obtener una 

escalera real en una jugada?  



 

Teoremas de las Probabilidades Totales y de 

Bayes. 

¿Qué pasa si para calcular la probabilidad de un evento, hay 

muchas opciones que lo involucran? ¿Cómo las incluimos a 

todas? 

Sea   A1, A2, A3, … An  una partición sobre el espacio muestral y 

sea  B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades 

condicionales  P (B Ai) ⁄ , entonces la probabilidad del suceso   viene dada por la 

expresión: 

𝑃(𝐵) = ∑ 𝑃(𝐵 𝐴𝑖⁄ )𝑃(𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Este resultado es conocido como “Teorema de las Probabilidades Totales”.  

En palabras simples, es aplicar la regla de multiplicación con cada opción que 

involucre al evento B y luego sumar estos resultados para crear una sola 

probabilidad. 

Se recomienda realizar diagramas de árbol para explicar mejor cada situación  

 

Ejemplo: 

Se dispone de tres cajas con bombillas. La primera contiene 10 ampolletas, de 

las cuales hay cuatro fundidas; en la segunda hay seis ampolletas, estando 

una de ellas fundida, y la tercera caja hay tres ampolletas fundidas de un total 

de ocho.  

¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una ampolleta al azar de una 

cualquiera de las cajas, esté fundida? 

En estos ejercicios es bueno hacer un esquema que 

ejemplifique la situación descrita. Denotemos los siguientes 

eventos: 

 : Sacar bombilla de caja . 

: Sacar bombilla de caja . 

: Sacar bombilla de caja . 
F : Bombilla defectuosa. 

Considerando el teorema de probabilidad total, tenemos que: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partici%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_muestral
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad_condicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad_condicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad


 

La probabilidad de elegir una bombilla de cualquier caja es 
1

3
 y la probabilidad de elegir 

una bombilla fundida de cada una de las cajas depende del número total de bombillas en 
la caja y del número de bombillas fundidas en esta misma caja. 
  

La probabilidad de elegir una bombilla fundida es la suma de probabilidades de elegir una 
bombilla fundida de cada caja y la podemos calcular de la siguiente manera: 

 

 
113

360
   

Actividad 2: Resuelve los siguientes problemas  

1) El 42% de la población activa de cierto país está formada por mujeres. 

Se sabe que un 24% de las mujeres y un 16% de los hombres están en 
el paro. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de 

la población activa en este país esté en el paro? 
 

2) En una fábrica se embalan (en cajas) galletas en 4 cadenas de montaje; 

A1, A2, A3 y A4. El 35% de la producción total se embala en la cadena A1 

y el 20%, 24% y 21% en A2, A3 y A4 respectivamente. Los datos indican 

que no se embalan correctamente un porcentaje pequeño de las cajas; 
el 1% de A1, el 3% de A2, el 2.5% de A3 y el 2% de A4. ¿Cuál es la 
probabilidad de que una caja elegida al azar de la producción total sea 

defectuosa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teorema de Bayes 

Volviendo al Ejemplo de las galletas (ejercicio 2 probabilidad total), 

supongamos que descubrimos que una caja es defectuosa. Calculamos la 

probabilidad de que la caja provenga de la cadena A1. 

Lo que hace el teorema de Bayes es calcular una probabilidad condicionada, 

utilizando lo obtenido previamente en una probabilidad total. 

Como fórmula  

𝑃(𝐴𝑖 𝐵)⁄ =
𝑃(𝐵 𝐴𝑖)  ∙ 𝑃(𝐴𝑖)⁄

𝑃(𝐵)
 

Donde, P(B) se determina utilizando la probabilidad total 

Resolver en clase. 

 

Actividad 3: Resuelve los siguientes ejercicios  

1) Tres máquinas, A, B y C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, 
del total de las piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de 

producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5%. 

a. Seleccionamos una pieza al azar; calcula la probabilidad de que sea 
defectuosa. 

b. Tomamos, al azar, una pieza y resulta ser defectuosa; calcula la 

probabilidad de haber sido producida por la máquina B. 
c. ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la citada 

pieza defectuosa? 

2) Tenemos tres urnas: A con 3 bolas rojas y 5 negras, B con 2 bolas rojas y 1 
negra y C con 2 bolas rojas y 3 negras. Escogemos una urna al azar y 

extraemos una bola. Si la bola ha sido roja, ¿cuál es la probabilidad de 
haber sido extraída de la urna A? 

 

 

 

 

 

 

 



 Ejercicios tipo PTU 

1) Se sabe que en un determinado periodo invernal el 30% de la población 

escolar contrae gripe. Una campaña de vacunación alcanza una cobertura 

del 70% de esta población. Si de los vacunados sólo el 10% contrae gripe 

¿Cuál es la probabilidad que un escolar contraiga gripe? 

 

A) 28% 

B) 21% 

C) 16% 

D) 30% 

E) 60% 

 

2) La probabilidad de que Andrea se levante a tiempo es de 4/5 y la 

probabilidad de que alcance desayuno es 5/6. Mientras que si no se levanta 

temprano la probabilidad de que alcance a tomar desayuno es de 3/8.  

¿Cuál es la probabilidad de que, eligiendo un día al azar, Andrea alcance a 

tomar desayuno? 

 

A) 80% 

B) 76% 

C) 50% 

D) 75% 

E) 74% 

 

3) En una población el 52% son hombres de los cuales el 12% es zurdo y el 

15% de las mujeres también lo es. Si se eligiera al azar una persona entre 

las personas zurdas de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que esta 

sea hombre? 

 

𝐴)
12

100
∙  

52

100
  

𝐵) 
12

52
  

𝐶)
12

15
  

𝐷)
33

48
 ∙

12

52
   

𝐸) 
12 ∙52 

12∙52+15∙48
  

 



4) Un colegio ofrece a sus estudiantes varias actividades culturales, entre ellas 

teatro y danza. El 10% de los estudiantes del colegio participa en danza, el 

8% participa en teatro y el 4% de los estudiantes del colegio participa en 

danza y teatro. Si se escoge al azar un estudiante del colegio, ¿cuál es la 

probabilidad de que éste participe en teatro si se sabe que participa en 

danza? 
 

𝐴)
2

9
  

 

𝐵)
2

5
 

 

 𝐶)
4

5
 

 

 𝐷)
2

3
 

 

 𝐸)
1

2
 

 

5) Se hizo una encuesta a personas en las que se les preguntaba el género 

y si hacían ejercicios, los resultados fueron: el 40% hombres y 60% 

mujeres, y el 80% de los hombres y el 50% de las mujeres dijeron que 

practicaban algún deporte o hacían ejercicios. Conociendo estos datos, si 

se selecciona una persona al azar de las que respondió que hacía 

ejercicios ¿Cuál es la probabilidad que esta persona sea un hombre?  

A) 0,32 

B) 0,5116 

C) 0,62 

D) 0,15 

E) 0,3 


