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Probabilidad condicional – distribución de probabilidades 
 

 
Probabilidad condicional. 

𝑷{𝑬𝟏𝑬𝟐𝑬𝟑} = 𝑷{𝑬𝟏}𝑷{𝑬𝟐}𝑷{𝑬𝟑}      𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔. 
𝑷{𝑬𝟏𝑬𝟐𝑬𝟑} = 𝑷{𝑬𝟏}𝑷{𝑬𝟐/𝑬𝟏 }𝑷{𝑬𝟑/ 𝑬𝟏𝑬𝟐}     𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  

                                         
1. Una fábrica tiene cuatro máquinas de diferentes modelos, la primera del año 1975 y una 

probabilidad del 12% de dañarse en un día de trabajo, otra de 1980, con el 7%; la tercera de 
1990, con el 2% y la ultima de 1996 con el 1%, en un día de producción. Calcule la 
probabilidad de que: 
a. ninguna de descomponga o dañe, 
b. todas se descompongan. 

2. Un dado perfectamente balanceado se lanza dos veces. Cuál es la probabilidad de que en el 
segundo lanzamiento muestre el 6; si en el primer lanzamiento mostró un número mayor que 
tres? 

3. Considere que 9 de cada 10 de las semillas de cierta variedad de maíz germinan: 
a. Si se siembran dos semillas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas semillas germinen? 
b. Si se siembra una semilla y se observa que germina, ¿cuál es la probabilidad de que la 

segunda también germine? 
4. Se considera una caja que contiene 6 bolas rojas, 4 blancas y 5 azules. Se extraen tres bolas 

en forma sucesiva (sin reposición). (a) Calcular la probabilidad que la primera sea roja, la 
segunda blanca y la tercera azul. Calcular la probabilidad de que las tres bolas son del mismo 
color. (c) Calcular la probabilidad de que hay exactamente dos rojas. 

5. Una maquina que produce un determinado artículo fue adquirida bajo la condición                                  
de que el 3% de los artículos producidos son defectuosos. Si el proceso se realiza bajo control, 
es decir independiente, ¿Cuál es la probabilidad de que: (a) dos artículos dañados sean 
defectuosos; b) dos artículos seguidos no sean defectuosos; c) un artículo defectuoso y otro 
bueno, en cualquier orden; d) tres artículos seguidos sean buenos? 

6. Tengo en el bolsillo del saco dos bolas de platico una roja y otra verde. ¿Cuál es la probabilidad 
de sacar 3 veces sucesivas (con reposición) la bola roja? 

7. El jefe de bomberos de un pequeño departamento de voluntarios recopiló datos sobre el número 
de falsas alarmas que recibieron diariamente en los últimos 360 días. La siguiente tabla presenta 
una distribución de frecuencias que muestra los resultados. 

# de falsas alarmas 0 1 2 3 4 5 6 7 

Frecuencias. 28 20 80 16 77 24 75 40 

a. Construya la distribución de probabilidades para este estudio. 
b. Dibuje un histograma de la distribución. 
c. ¿Qué probabilidad hay de que un día determinado haya menos de tres falsas alarmas? 

8. Consideremos un experimento que consiste en lanzar cuatro monedas y sea Y, la variable 
aleatoria que muestra el número de sellos observados. Encuentre la distribución de probabilidad 
para Y, Haga su representación gráfica. 

9. Un llavero contiene 4 llaves de una oficina que son idéntica solo de apariencia. Sólo una abre la 
puerta de la oficina. Suponiendo que se selecciona una al azar y se prueba. Si esta última no es 
la llave que corresponde, se selecciona una de las tres que quedan, si esta no es la llave se 
selecciona una de los dos restantes. Sea X, el número de llaves que se tiene que probar 
encuentre la llave que abre la puerta (x = 1,2,3,4). Haga una distribución de probabilidad para X.  

 
El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca. 
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