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Módulo de autoaprendizaje Nº23 

Tema: Teorema de la probabilidad total  y Bayes. 

 

Objetivo: Comprender teorema de probabilidad total y bayes en un conjunto de sucesos.  

Definición:  

 

Sea un conjunto de sucesos Ai,i=1,...,n tales la unión de todos ellos es el suceso seguro y además son 

incompatibles entre sí. Es decir 

 

 
Este conjunto de sucesos recibe el nombre de conjunto completo de sucesos y se dice que constituye una 

partición del espacio muestral. Supongamos además que, para todo i, P(Ai) > 0. Entonces, el teorema de 

la probabilidad total establece que la probabilidad de cualquier suceso B se puede calcular como 

 
es decir, la probabilidad de que ocurra B es la suma de las probabilidades de los sucesos Ai por las 

probabilidades de B condicionadas a cada Ai.  

Para demostrar el teorema aplicamos las condiciones del conjunto completo de sucesos y expresamos el 

suceso B como 

 
Al ser los sucesos Ai incompatibles también lo son los diferentes (B∩Ai), de forma que la probabilidad de 

B,se puede expresar 

 
Como queríamos demostrar 

 

Teorema de Bayes 

Supongamos que tenemos un conjunto completo de sucesos Ai,i=1,...,ny un suceso B cualquiera del espacio 

muestral. A veces es necesario conocer la probabilidad de uno de los sucesos Aj condicionada a que haya 

ocurrido B. Esto se puede hacer por el teorema de Bayes, que establece 

 
El teorema es útil cuando, conociéndose que se cumple un cierto suceso B, queremos conocer la 

probabilidad de que la causa que lo haya producido sea el suceso Aj. La demostración del teorema es 

sencilla: 

 
Sustituyendo ahora P(B) por su expresión según el teorema de la probabilidad total (5.16) llegamos a la 

expresión que queremos demostrar 

Ejemplo:  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I.  Tenemos tres urnas distintas: U1 con 5 bolas rojas y 3 azules, U2 con 3 bolas rojas y 2 azules y U3 con 2 

bolas rojas y 4 azules. Escogemos una urna al azar y extraemos una bola. 

a)    Si la bola ha sido azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido extraida de la urna U2? 

b)    Si escogemos una urna al azar y extraemos una bola, ¿cuál es la probabilidad de que la bola sea roja? 

 

II.   Se tiene una urna vacía y se lanza una moneda al aire. Si sale cara, se introduce en la urna una bola roja 

y, si sale cruz, se introduce una bola verde. El experimento se repite 3 veces y, a continuación, se introduce 

la mano en la urna, retirando una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que en la urna queden una bola roja y 

otra verde? 

 

III.    En una empresa de auditorías de ha contratado a tres personas para inspeccionar a las empresas 

bancarias realizando las correspondientes auditorías. La primera de ellas se encarga de efectuar el 30 % ; 

la segunda el 45 % ; y la tercera el 25 % restante. Se ha comprobado que el 1 % de las inspecciones que 

realiza la primera persona son erróneas, la segunda persona comete un 3 % de errores, y la terce, un 2 %. 

a)    Halla la probabilidad de realizar una auditoría correctamente. 

b)    Al elegir una inspección correcta, ¿cuál es la probabilidad de que la haya realizado la segunda 

persona? 

 

IV.  La plantilla de empleados de unos grandes almacenes está formado por 200 hombres y 300 mujeres. 

La cuarta parte de los hombres y la tercera parte de las mujeres sólo trabajan en el turno de mañana. 

Elegido uno de los empleados al azar: 

a)    ¿Cuál es la probablidad de que sea hombre o solo trabaje en el turno de mañana? 

b)    Sabiendo que el empleado elegido no trabaja en el turno de mañana, ¿cuál es la probabilidad de que 

sea mujer? 

 

V.    Se han metido 9 bolas azules y 6 rojas en la urna  A  y 3 bolas azules y 7 rojas en la urna  B.  Se saca una 

bola de la urna  A  y se introduce en la  B.   

A continuación, se saca una bola de la urna  B. 

a)    ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sacada sea azul? 

b)    Si finalmente salió una bola roja, ¿cuál es la probabilidad de que hubiéramos pasado una bola roja? 

 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I.  



 
 

 

a) Sean los sucesos R = {Sacar bola roja} y A = {Sacar bola azul}. En el diagrama de árbol podemos ver las 

distintas probabilidades de que ocurran R o A para cada una de las 3 urnas. La probabilidad pedida es 

P(U2/A). Utilizando la regla de Bayes, tenemos: 

 
 

b) Sean los sucesos R = {Sacar bola roja} y A = {Sacar bola azul}. En el diagrama de árbol podemos ver las 

distintas probabilidades de que ocurran R o A para cada una de las 3 urnas. 

 
 

II. Sean los sucesos R = {Obtener bola roja} y V = {Obtener bola verde}. En el diagrama de árbol vemos las 

distintas configuraciones posibles de las urnas y la probabilidad de cada una. Según el teorema de la 

probabilidad total: 



 
 

 

 
 



 
 

 

III. 

 

 
 



 
 

 

IV.  

 

 
 

V.  



 
 

 

 
 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar la probabilidad total?  

  

¿Realice el procedimiento algebraico para 

determinar el teorema de Bayes? 

  

¿El valor obtenido es correcto?   
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