
Probabilidad condicionada
Disponer de información previa sobre un suceso hace que varíe su probabilidad.

Así, si queremos calcular la probabilidad de un suceso A pero condicionado a otro suceso B, 
deberemos calcular la probabilidad de A condicionada a B.

De la relación anterior, se deduce una expresión que resulta muy útil en el cálculo de probabi-
lidades en experimentos compuestos:

P(A ∩ B) = P(B) ⋅ P(A/B)

Dados dos sucesos A y B tales que P (B) ≠ 0, se llama probabilidad de A condicionada 

a B a P (A / B) al cociente:

Pierre Simon Laplace (1740 - 
1827)
fue un matemático francés 
que formalizó la teoría de 
probabilidades en su libro 
Teoría analítica de las pro-
babilidades. Su increíble ca-
pacidad intelectual le hizo 
sobresalir en campos tan dis-
pares como la astronomía, la
mecánica celeste, la geode-
sia, la teoría de la probabili-
dad, el cálculo y las ecuacio-
nes diferenciales.
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En el siguiente enlace podrás 
ver, paso a paso, un ejemplo 
de un problema de probabili-
dad condicionada:

Lanzamos un dado y nos dicen que la puntuación ha sido un nú-
mero par. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado haya sido el 
número 2?

Tenemos una urna con cinco bolas rojas y tres bolas negras. Extrae-
mos dos bolas sin reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de 
que la primera bola extraída sea roja y la segunda sea negra?

Comprensión: Al tratarse de un experimento condicionado, debere-
mos calcular P(A/B), siendo A el suceso «obtener un 2» y B el suceso 
«obtener un número par». Para ello, antes tendremos que aplicar la 
regla de Laplace para determinar P(A ∩ B) y P (B).

Comprensión: Consideramos los sucesos R1: «la primera bola extraí-
da es roja» y N2: «la segunda bola extraída es negra». Nos preguntan
P(R1 ∩ N2), que calculamos mediante P(R1 ∩ N2) = P(R1) ⋅ P(N2 /R1).

Comprobación: En este caso, podríamos haber calculado la proba-
bilidad mentalmente, pues de los tres resultados favorables (número 
par) había un único resultado posible, el dos.

Resolución:
5
8P(R1) =  y la 

3
7P(N2/R1) = , pues al sacar una bola

roja disponemos de una bola menos de este color, pero del mismo 

número de bolas negras.

Por lo tanto, 
5 15
8 56 =3

∙ 7
P(R1 ∩  N2) =P(R1) ∙ P(N2/R1) =

La probabilidad de que la primera bola estraída sea roja y la segun-

da negra es 15
56

.

Resolución: El suceso A ∩ B = {2}; por lo tanto, P(A ∩ B) =      .

Luego:

El suceso B es B = {2, 4, 6}, P(B) =

P(A ∩ B) 6 2 1

2

1

P(B)P(A) = 1 6 3= = =

P(A ∩ B)
P(B)P(A/B) = , siendo P(B) ≠ 0
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