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Probabilidad condicionada. Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e 

independientes. 

 

Llamamos probabilidad condicionada del suceso B respecto del (condicionado al) suceso A, y lo 

denotamos por  A/Bp , al cociente: 

 

 
 
 Ap

BAp
A/Bp


  

 

Si de esta definición despejamos  BAp  , obtenemos la fórmula de la probabilidad compuesta 

o del producto: 

  

     ApA/BpBAp   

 
El conocimiento de que ha ocurrido el suceso A modifica, en algunas ocasiones, la probabilidad 

del suceso B, pero en otras no. Los sucesos en los que, conociendo que uno ha ocurrido, no se 

modifica la probabilidad del otro, decimos que son independientes y, si se modifica, decimos que 

son dependientes entre sí. Es decir: 
 

 A y B son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no modifica la probabilidad del 

otro, es decir, si: 

   BpA/Bp     o      ApB/Ap   

O bien: 

      Bp·ApBAp   

 

 A y B son dependientes entre sí si la ocurrencia de uno de ellos  modifica la probabilidad 

del otro, es decir, si: 

   BpA/Bp     o      ApB/Ap   

O bien: 

      Bp·ApBAp   

 

Para facilitar el cálculo de probabilidades, se utilizan las tablas de contingencia, que no son más 
que unas tablas donde figuran todas las posibilidades de los sucesos que conforman el 

experimento y de sus intersecciones .Los datos pueden aparecer en probabilidades o en 

porcentajes.  Su aspecto es el siguiente: 
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1. Hemos realizado una encuesta a 50 alumnos sobre el color de los ojos y el color del pelo. 

Los resultados obtenidos son los de la tabla adjunta: 
 

 
 

Calcula las probabilidades siguientes: 
 

A) p(Claros/Moreno) 
B) p(Moreno/Claros) 

 
2. Realizada una encuesta a los alumnos de un instituto sobre la aceptación del baloncesto, 

se han obtenido los resultados siguientes: 
 

 
 

 
a. Elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica y 

simpatizante del baloncesto? 
b. Un alumno resulta indiferente al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad de que sea 

un chico? 
c. Elegida una chica al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea indiferente al 

baloncesto? 
 
3. Educación al consumidor. En un juego consistente en apostar por un número al lanzar 

un dado, hemos apostado por el 2. Se lanza el dado y nos dicen que el número es par. 
¿Qué probabilidad tenemos de ganar? 

 
4. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 6, sabiendo que la puntuación 

obtenida es mayor o igual que 4? 
 
5. Se lanzan dos dados. Si la suma de los puntos de las caras superiores es 8, ¿cuál es la 

probabilidad de que en alguno de los dados haya salido un tres? 
 
6. En un curso hay 36 alumnos entre chicos y chicas. En una evaluación, los aprobados y 

suspensos fueron los siguientes: de las 20 chicas de la clase 12 aprobaron y 8 
suspendieron, de los 16 chicos de la clase 10 aprobaron y 6 suspendieron. Halla la 
probabilidad de que un alumno, tomado al azar: 
 

a. Sea una chica 
b. Sea una chica y esté aprobada 
c. Esté aprobada sabiendo que es chica. 

 


