
 
  

 

 
 

1) De la producción de tornillos de cierta magnitud resulta que el 5% de 
ellos no tienen el largo especificado, el 7% no tienen el diámetro 

especificado y el 2% tiene ambos defectos. Se pide: 
 

a) Confeccione un diagrama de Venn 

b)  Se elige un tornillo al azar ¿Cuál es la probabilidad de que tenga sólo un 

defecto?  

c) Se elige un tornillo al azar ¿Cuál es la probabilidad de que tenga al 

menos uno de los defectos? 

d) Si se sabe que no tiene el diámetro especificado, ¿cuál es la probabilidad 

que tampoco tenga el largo especificado? 

e) Si se sabe que no tiene el largo especificado, ¿cuál es la probabilidad 

que tampoco tenga el diámetro especificado?  

 

2) La probabilidad que un vuelo despegue a tiempo es P(D)=0,83; de que 

llegue a tiempo es P( A)= 0,82 y la que despegue y llegue a tiempo 
P(A∩D)=0,78. Encuentre la probabilidad de que el avión: 

 
a) Llegue a tiempo dado que despegó a tiempo 

b) Despegó a tiempo dado que llegó a tiempo 

 
3) En una sala hay 100 máquinas, algunas de ellas son eléctricas (E)  y 

otras manuales (M). De ellas algunas son nuevas (N) y otras usadas (U). 

El número de máquinas está resumido en la siguiente tabla: 

 

 Eléctricas Manuales Total 

Nuevas 40 30 70 

Usadas 20 10 30 

Total 60 40 100 

 
Una persona entra a la sala y escoge una máquina al azar. Calcular la 

probabilidad que 

 

a) Sea eléctrica y usada 

b) Sea nueva 

c) Sea usada sabiendo que es eléctrica, es decir, P(U/E)   

d) Sea nueva sabiendo que es manual P(N/M) 

e) P(E/N) =  

 

4) Un grupo de 500 ejecutivos es clasificado de acuerdo a las 
características del peso y a la incidencia del peso en la hipertensión. Se 

da la siguiente tabla: 

 

 Sobrepeso Peso normal Bajo peso Total 

Hipertenso 50 40 10 100 

No hipertenso 75 225 100 400 

Total 125 265 110 500 

Clase N°5 (31/3/2020) 
Probabilidad Condicional   

ÁREA 
NIVEL: 3°Medio 

PROFESOR:  JAVIER FRIGERIO 



a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea 

hipertensa? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar no tenga 

peso normal? 

c) Una persona elegida al azar tiene sobrepeso, ¿cuál es la probabilidad 

que también sea hipertensa? 

d) Una persona elegida al azar no es hipertensa, ¿cuál es la probabilidad 

que tenga peso normal? 

e) Una persona elegida al azar no tiene sobrepeso, ¿cuál es la probabilidad 

que no sea hipertensa? 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
RESPUESTAS 
 

1) a)    
 
 
 
 

b) 8% 
c) 10% 
d) 2/7 
e) 2/5 

 
 
 
 
 
 

2) a) P(A/D) = 0,78/0,83 = 78/83     b) P(D/A) =  78/82  = 39/41 
 
 
 

3) a) P(E  ∩  U) = 20/100  =  1/5        b) P(N) = 70/100  =  7/10 

 
c) P(U/E)  =  20/60  =  1/3             d) P(N/M)  =  30/40  =  ¾   e) P(E/N)  =  4/7 

 
 
 

4)   a) P(hip)= 100/500  = 1/5        b) P(no peso normal) = 235/500  =  47/100 
 

c) P(hip/sobrepeso) = 50/125  = 2/5        d) P(Normal/No hip) = 225/400 = 9/16 
 

e) P(No hip/No sobrepeso)  =  325/375  =  13/15 
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