
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N°6   L.E.M RAUL ALLAN AGUILAR EROSA 

 

MATEMÁTICAS V 

 

Probabilidad condicionada es la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también sucede 
otro evento B. La probabilidad condicional se escribe P (AB), y se lee «la probabilidad de A dado B. 
No tiene por qué haber una relación causal o temporal entre A y B. A puede preceder en el tiempo a B, 
sucederlo o pueden ocurrir simultáneamente. A puede causar B, viceversa o pueden no tener relación 
causal. Las relaciones causales o temporales son nociones que no pertenecen al ámbito de la 
probabilidad. Pueden desempeñar un papel o no dependiendo de la interpretación que se le dé a los 
eventos. 
Dado un espacio de probabilidad y dos eventos (o sucesos), la probabilidad condicional de A dado B 
está definida como: 
 
INDEPENDENCIA DE SUCESOS: 
 
Dos sucesos aleatorios A y B son independientes si y sólo si: 
O sea que si A y B son independientes, su probabilidad conjunta, ó P(A, B). 
Puede ser expresada como el producto de las probabilidades individuales. Equivalentemente: 
En otras palabras, si A y B son independientes, la probabilidad condicional de A dado B es simplemente 
la probabilidad de A y viceversa. 
 
 
EXCLUSIVIDAD MUTUA: 
 
Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si y sólo si. Entonces, . 
Además, si P(B) > 0 entonces es igual a 0. 
 

FÓRMULAS 
 

Probabilidad Axiomática: 
 

1.- P(A) ≥ 0 
2.- P(A) ≤ 1 
3.- P (Ac) = 1- P(A) 
 

Si A y B son mutuamente excluyentes: 
 

5.- P (AUB) = P(A) + P(B) 
 

Si A y B no son mutuamente excluyentes: 
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6.- P (AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B) 
 
Probabilidad Condicional: 
 

7.- P(AB) = P(A∩B) / P(B) 
8.- P(BA) = P(A∩B) / P(A) 
 

Si A y B son independientes: 
 

9.- P (AUB) = P(A) – P (B) 
 

Si A y B son dependientes: 
 

10.- P (A∩B) = P (B) · P (AB)  
= P (A) · P (BA) 
 

¿Qué es mutuamente excluyentes? 
 

P (AUB) = P(A) + P(B) 
 

A y B son mutuamente excluyentes – Sus puntos no se INTERSECTAN. 
 

P (AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B) 
 

A y B no son mutuamente excluyentes – Uno o más de sus puntos se intersectan. 
 

 
 
 
 
Videos de apoyo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pwzWhCpirec 
https://www.youtube.com/watch?v=6a0wa-2Ra8c 
https://www.youtube.com/watch?v=PwQIbTv-jKA 
https://www.youtube.com/watch?v=bDGSmPar2NE 
https://www.youtube.com/watch?v=k1wOIwRBJp0 
https://www.youtube.com/watch?v=dStF9z7tjZU 
https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0 
https://www.youtube.com/watch?v=m8-MPxS06qc 
https://www.youtube.com/watch?v=TagzDQToNfI 
https://www.youtube.com/watch?v=972E5W5K9pw 
https://www.youtube.com/watch?v=e1cmr5nMbjI 
https://www.youtube.com/watch?v=yQPiyswqCY8 
https://www.youtube.com/watch?v=xTyiXD12sko 
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El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo información de 

antemano sobre ese suceso. 

 

Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese A cumple cierta característica que 

condiciona su probabilidad.  El teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversa al teorema de la 

probabilidad total. El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B, a partir de los 

resultados de los sucesos A. Por su parte, Bayes calcula la probabilidad de A condicionado a B. 

El teorema de Bayes ha sido muy cuestionado. Lo cual se ha debido, principalmente, a su mala aplicación. Ya 

que, mientras se cumplan los supuestos de sucesos disjuntos y exhaustivos, el teorema es totalmente válido. 

 

Fórmula del teorema de Bayes 

Para calcular la probabilidad tal como la definió Bayes en este tipo de sucesos, necesitamos una fórmula. La 

fórmula se define matemáticamente como: 

 

 

 

Donde B es el suceso sobre el que tenemos información previa y A(n) son los distintos sucesos condicionados. En 

la parte del numerador tenemos la probabilidad condicionada, y en la parte de abajo la probabilidad total. En 

cualquier caso, aunque la fórmula parezca un poco abstracta, es muy sencilla. Para demostrarlo, utilizaremos un 

ejemplo en el que en lugar de A(1), A(2) y A(3), utilizaremos directamente A, B y C. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zQqxBirepKw 

https://www.youtube.com/watch?v=pI29EcNFtGs 

https://www.youtube.com/watch?v=EWaXT3Y_Keo 

https://www.youtube.com/watch?v=VwyUmgS-Bg4 
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