
  

Sucesos dependientes e independientes   
 

Si P(A∩B)=P(A)·P(B) los sucesos son independientes 
Si P(A∩B)≠P(A)·P(B) los sucesos son dependientes 

RECUERDA Y NO CONFUNDAS INCOMPATIBLE CON INDEPENDIENTE

 

 

PROPIEDADES 

P(∅) = 𝟎 𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐 

P(M) = 1  seguro 

P(�̅� ) = 𝟏 − 𝑷(𝑨) 

P(A ∪ 𝑩) = 𝑷(𝑨) + 𝑷(𝑩) − 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩) 

P(�̅� ∩ 𝑩)= P(B) – 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)             

P(�̅� ∩ 𝑨)= P(A) – 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩 

 

Leyes de Morgan 

𝑷(�̅� ∪ �̅�) = 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟏 − 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩) 

𝑷(�̅� ∩ �̅�) = 𝑷(𝑨 ∪ 𝑩)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟏 − 𝑷(𝑨 ∪ 𝑩) 

 

𝑷(𝑨/𝑩)
𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)

𝑷(𝑩)
 

       𝑷(𝑩/𝑨)
𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)

𝑷(𝑨)
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ACTIVIDAD No. 1 

 
1 Sean A y B dos sucesos independientes, tal que P(A) = 0,2 y P(A  ∩ B) = 0,16 

Halla la probabilidad de  �̅�  ∩  �̅�  

 

 

2. Calcula P(�̅�/𝐵) sabiendo que P(A) = 1/3, P(B) = ¼  y P(A∩B) = 1/5  

 
3. Un barco tiene dos motores. La probabilidad de que funcione el motor A es del 90%, 
y del B el 70%. Calcular la probabilidad de que no funcione ningún motor en los 
siguientes casos: 

a) Son independientes 
 
b) La probabilidad de la intersección es del 60%. 
 

4. De 1000 mujeres mayores de 40 años que acudieron a un centro de salud, se 
realizó la siguiente tabla para el estudio de la relación entre la presencia o no de 
osteoporosis y haber tenido la menopausia: 

 
La probabilidad de tener osteoporosis es _____________. 
Ahora bien, es conocido que la probabilidad de tener osteoporosis es mayor si 
se ha tenido la menopausia. 
Entonces podríamos calcular P(Osteoporosis /Menopausia)=  _________ 
Si calculamos en cambio la probabilidad de  
Haber tenido la Menopausia condicionado a Tener osteoporosis 
P(Menopausia / Osteoporosis)= __________ 
Comprobamos lo que sucede de manera general: P(A/B) no coincide con P(B/A). 
 

5. Una urna contiene 2 bolas rojas, 2 verdes y 2 azules. Se saca una bola y sin devolverla 
a la bolsa se saca otra bola. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea roja… 
a) ¿si la primera es azul? 
b) ¿si la primera es verde? 
c) ¿si la primera es roja? 

 


