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Sucesos dependientes e independientes
Pensemos en el experimento siguiente. Tenemos una bolsa con 7 bolas rojas y 3 bolas
negras, y sacamos dos bolas al azar.
Si al sacar la primera bola, la dejamos fuera de la bolsa y procedemos a sacar la
segunda, es evidente que los resultados de la segunda extracción dependen de lo que ha
pasado en la primera extracción. En este caso, sacar la primera bola y sacar la segunda
bola son sucesos dependientes: el segundo suceso depende del resultado del
primero.
Pero si al sacar la primera bola, la volvemos a introducir en la bolsa y realizamos la
segunda extracción, queda claro que ambas extracciones son absolutamente
independientes. Si metemos la primera bola extraida nuevamente en la bolsa, el segundo
suceso no depende para nada del resultado del primero. Los sucesos son
independientes.
¿Cuál es la notación matemática para la probabilidad de sucesos dependientes?
P(B/A) → Se lee de la siguiente forma: “Probabilidad de B condicionada a que ocurra
A”. Es decir, probabilidad de que ocurra B si antes ha ocurrido A.
¿Cómo se calcula P(B/A)?
Dentro de poco lo veremos, joven aprendiz del mundo de la probabilidad.
Lo que sí estamos en disposición de comprender es que, en dos sucesos
independientes (no confundir con incompatibles), la probabilidad de la intersección es
igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Como sus
resultados no dependen entre sí, simplemento multiplicamos las probabilidades de casa
suceso por separado.
Es decir → Si A y B son independientes → P(A ∩ B) = P(A)·P(B)
¡Ojo! Independientes no es lo mismo que incompatibles.
Los sucesos independientes ocurren uno a continuación del otro. Primero ocurre A,
luego ocurre B sin depender del resultado previo deA, y verifican que P(A ∩ B) =
P(A)·P(B). Por ejemplo, extraigo una bola de una bolsa, la vuelvo a introducir, y a
continuación extraigo una segunda bola.
En cambio, los sucesos incompatibles ocurren de manera simultánea pero no tienen
elementos en común, por lo que verifican A ∩ B = ∅ → P(A ∩ B) = 0. Por ejemplo, dado
el experimento de lanzar un dado, puedo considerar de manera simultánea el suceso
“salir par” y el suceso “salir impar”. No tienen elementos en común, por lo que son
incompatibles.
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Ejemplo: Tenemos una bolsa con 7 bolas rojas (R) y 3 bolas negras (N), y sacamos dos
bolas al azar. ¿Qué probabilidad hay se sacar R y R? Considerar el caso de que la
primera bola extraída vuelve a la bolsa (con reemplazamiento) y el caso de que la primera
bola no vuelva a la bolsa (sin reemplazamiento).
Llamamos a la primera extracción de la bola roja suceso A, y a la segunda extracción de
la bola roja suceso B. Sabemos que la conjunción “y” en la expresión “Roja y Roja” se
sustituye por el operador intersección. Por lo que debemos calcular P(A ∩ B).
Con reemplazamiento (independientes): al extraer la primera bola (suceso A), la
volvemos a introducir en la bolsa y luego sacamos la segunda (suceso B). Con estas
condiciones, las dos extracciones son independientes → P(A ∩ B) = P(A)·P(B)
Sacar primera roja → P(A) = 7/10 (casos favorables entre casos totales)
Sacar segunda roja → P(B) =7(10) (casos favorables entre casos totales)
P(A ∩ B) = P(A)·P(B) = 7/10 · 7/10 = 49/100
Sin reemplazamiento (dependientes): ahora, el resultado de B depende de lo
acontecido en A. Por lo tanto, la fórmula para obtener la probabilidad de la intersección
será:
P(A ∩ B) = P(A)·P(B/A) → Probabilidad de que ocurra A multiplicada por la probabilidad
de que ocurre B si antes ha ocurrido A.
Sacar primera roja → P(A) = 7/10 (casos favorables entre casos totales)
Sacar segunda roja cuando antes hemos sacado la primera roja → Tras la primera
extracción de una bola roja, quedarán 9 bolas (6 R y 3 N) → P(B/A) = 6/9 = 2/3 (casos
favorables entre casos totales).
P(A ∩ B) = P(A)·P(B/A) = 7/10 · 2/3 = 14/30 = 7/15
Si hubiéramos dibujado un diagrama de árbol, tendríamos una primera rama con
probabilidad 7/10 y, a continuación, una segunda rama con probabilidad 6/9.
En este tipo de ejercicios, en Selectividad, a veces piden dibujar el diagrama de árbol. Si
no lo piden, podemos razonar los resultados de palabra tal y como aparece en este
ejemplo.
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Conclusiones importantísimas a modo de fórmulas de
probabilidad para sucesos dependientes, independientes
e incompatibles
1.
Sucesos independientes → P(A ∩ B) = P(A)·P(B)
Sucesos dependientes → P(A ∩ B) = P(A)·P(B/A) → Probabilidad compuesta, donde
P(B/A) indica la probabilidad de que ocurra B si antes se ha cumplido A.
Ojo, si fuese al revés, la probabilidad compuesta sería P(B ∩ A) = P(B)·P(A/B)

2.
Sucesos dependientes → P(B/A) ≠ P(B) → En este caso, P(B/A) se obtiene mediante
razonamiento lógico de casos favorables entre casos posibles, o bien usando un
P ( A∩B)
diagrama de árbol o bien usando la expresión → P (B/ A)=
siempre que se
P ( A)
cumpla que P(A) ≠ 0.
Ojo, si fuese al revés →

P ( A/ B)=

Sucesos dependientes →
Sucesos independientes →

P ( B∩A)
con P(B) ≠ 0.
P ( B)

P (B/ A)≠ P( B) y P (A/ B)≠ P( A)
P ( B/ A)=P (B / A)=P (B) y P (A/ B)= P( A/ B)=P ( A)

3.
Sucesos incompatibles (no condundir con independientes) → A ∩ B = ∅ → P(A ∩ B) = 0
Sucesos incompatibles (sin elementos en común) →
Sucesos compatibles (con elementos en común) →

P ( A∪ B)=P ( A)+ P( B)
P (A∪ B)=P (A)+ P (B)−P ( A∩B)
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Diagramas de árbol, tabla de frecuencias relativas y tabla de
contingencia
Aunque en el pdf anterior hemos visto ya ejemplos con diagrama de árbol, quiero volver a
insistir en su importancia práctica para la resolución de ejercicios de probabilidad. Veamos
el siguiente ejemplo, que lo vamos a resolver de tres maneras distintas.
Ejemplo 1 diagrama de árbol: El 40% de los indencios forestales en un país se deben a
negligencias. Tomando este dato como probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que al
considerar dos incendios, al menos uno se deba a negligencias?
Forma 1 de resolverlo
Llamemos N al suceso “incendio debido a negligencia”. Tomamos los porcentajes como
probabilidades.
La respuesta al ejercicio implica considerar tres casos diferentes:
P ( N , N ) → los dos incendios se deben a negligencia.

P ( N , N ) → el primero se debe a negligencia pero el segundo no.
P ( N , N ) → el primero no se debe a negligencia pero el primero sí.
Los dos incendios son independientes, porque los motivos del segundo no dependen de
los motivos del primero. Por lo tanto:
•

P ( N , N ) implica que se cumple N y N → intersección
P ( N , N )=P ( N ∩N )=P ( N )· P ( N ) por ser independientes

P (N ∩ N )=0,4 · 0,4=0,16
•

P ( N , N ) implica que se cumple N y su opuesto → intersección
P ( N , N )= P( N ∩N )=P ( N )· P ( N ) por ser independientes
P ( N ∩ N )=0,4 · 0,6=0,24

•

P ( N , N ) es análogo a P (N , N )

P ( N ∩ N )=0,24
La probabilidad que buscamos será la suma de los tres sucesos estudiados:
P (N , N )+ P (N , N )+ P ( N , N )=0,16+0,24+ 0,24=0,64
Forma 2 de resolverlo
El espacio muestral del suceso “causa de dos incendios” está formado por cuatro sucesos
elementales:
E={{N , N }, {N , N }, {N , N },{N , N }}
De los cuatro elementos, solo el suceso elemental {N , N } no cumple la condición de

Colegio Marista “La Inmaculada” de Granada – Profesor Daniel Partal García – www.danipartal.net
Asignatura: Matemáticas Ciencias 2ºBachillerato
Preparando examen Selectividad Mates CCSS: Probabilidad condicionada e independencia de sucesos
página 6/16

que al menos uno de los incendios se deba a negligencia. Por lo tanto, el suceso
{N , N } es el suceso complementario al caso que nos pregunta el enunciado.
Sabemos que un suceso y su opuesto cumplen →

P (A)+ P ( A)=1 →

Por lo que probabilidad que estamos buscando será →

P (A)=1− P( A)

1−P ( N , N )

El valor de P (N , N ) es igual a P (N ∩ N ) porque debe cumplirse que no hay
negligencia en el primer incendio y en el segundo incendio.

P ( N ∩ N )=P ( N )· P (N ) → Por ser independientes
P ( N ∩ N )=0,6 · 0,6=0,36
La probabilidad solución es 1−0,36=0,64
Forma 3 de resolverlo
Dibujemos el diagrama de árbol de todos los sucesos posibles de las causas de dos
incendios, sabiendo que las causas de un incendio no dependen de las causas del otro
incendio (sucesos independientes).

Ejemplo 2 diagrama de árbol: Una fábrica de móviles desecha el 0,02% de su
producción por fallos. Calcula, mediante diagrama de árbol, la probabilidad de que al
verificar 3 móviles haya que rechazar sólo al tercero (fíjate que el orden importa: debemos
rechazar sólo el tercer móvil).
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Una tabla de frecuencias relativas indica los porcentajes (en tanto por uno) de la
intersección de dos sucesos y sus opuestos. Se calculan a partir de las frecuencias
absolutas de todos los sucesos implicados, recordando que la recuencia relativa se
estima como casos favorables dividido por total de casos posibles. Es muy común
considerar los valores de frecuencia relativa como valores de probabilidad (ley de
los grandes números: suponemos que el número de repeticiones del experimento
es suficientemente grande para aproximar el valor de la fecuencia relativa al valor
límite de la probabilidad).
Ejemplo 3 frecuencia relativa: La siguiente tabla ofrece el número de diagnósticos
correctos e incorrectos realizados en un hospital para lesiones malignas y benignas en
1.000 pacientes. Obtener su tabla de frecuencias relativas. Y decidir, considerando las
frecuencias como probabilidades, la probabilidad de que una lesión maligna fuese
diagnósticada de manera incorrecta.
Diagnóstico Correcto (C)

Diagnóstico Incorrecto (I)

Totales

Lesión
maligna
(M)

412

24

436

Lesión
benigna
(B)

536

28

564

Totales

948

52

1.000

La tabla de frecuencias relativas resulta de dividir cada celda por el total de 1.000 casos.
Diagnóstico Correcto (C)

Diagnóstico Incorrecto (I)

Totales

Lesión
maligna
(M)

412/1000 = 0,412

0,024

0,436

Lesión
benigna
(B)

0,536

0,028

0.564

Totales

0,948

0,52

1

La celda de intersección entre la lesión maligna (M) y el diagnóstico incorrecto (I) nos da
la probabilidad solicitada M ∩I → P (M ∩I )=0,024
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En un tabla de contingencia aparecen las probabilidades (también llamadas
contingencias) de la intersección de dos sucesos dependientes. Es exactamente la
misma forma que la tabla de frecuencias, pero hablando directamente de
probabilidades en vez de frecuencias. Las tablas de contingencia siguen la siguiente
estructura (para dos sucesos A y B condicionados, es decir, dependientes entre sí):
A

A

Totales

B

P ( A∩ B)

P ( A∩B)

P ( B)

B

P ( A∩ B)

P ( A∩B)

P ( B)

Totales

P ( A)

P ( A)

1

Donde la suma de las dos primeras celdas de la columna A ofrece la probabilidad de A.
La suma de las dos primeras celdas de

A ofrece la probabilidad de A .

La suma de las dos primeras celdas de la fila B ofrece la probabilidad de B.
La suma de las dos primeras celdas de la fila B ofrece la probabilidad de B .
¡Importante!
La tabla de contingencia ofrece, en la intersección de celdas, las probabilidades de las
intersecciones. Por ejemplo: P (A∩ B) .
El diagrama de árbol ofrece, en las segundas ramificaciones, las probabilidades
condicionadas. Por ejemplo: P (B/ A) .
Ambos valores para sucesos dependientes se relacionan con la ecuación:
P ( A∩ B)=P ( A)· P ( B / A)
Solo si los sucesos son independiente se cumple que P (B)=P (B / A) y por lo tanto
recuperamos la relación conocida para sucesos independientes:
P ( A∩ B)=P ( A)· P ( B)
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Ejemplo 4 tabla de contingencia: Dada la tabla de contingencia siguiente determina si
los sucesos A y B son dependientes o independientes.
A

A

Totales

B

2/9

5/9

7/9

B

1/9

1/9

2/9

Totales

3/9 = 1/3

6/9 = 2/3

1

Forma 1 de resolverlo: con la definición de intersección en sucesos independientes
Dos sucesos son independientes si la probabilidad de su intersección es igual al producto
de probabilidades de cada suceso por separado.
La celda que une la fila B y la columna A nos da la probabiliad de la intersección:
P (A∩ B)=2 /9
La suma de las dos primeras celdas de la columna A nos da la probabilidad de A:
P(A) = 1/3
La suma de las dos primeras celdas de la fila B nos da la probabilidad de B
P(B) = 7/9
El producto de ambas probabilidades resulta:
P(A)·P(B) = 1/3 · 7/9 = 7/27
Se cumple que P (A∩ B)≠P (A)· P ( B) → Los sucesos no son independientes → Son
dependientes.
Forma 2 de resolverlo: relacionando la probabilidad condicionada P(B/A) con la
probabilidad del suceso P(B)
En sucesos dependiente se cumple la relación P (B/ A)=

P ( A∩B)
P ( A)

Viendo la tabla de contingencia:
P ( A∩ B)=2 /9 , P(A) = 1/3 →

P (B/ A)=

2 /9
=6/9=2/3
1 /3

En sucesos dependientes se cumple P (B/ A)≠ P( B) .
En la fila B podemos ver la probabilidad de B → P(B) = 7/9
Se cumple que

2 /3≠7/9 → Los sucesos son dependientes.

Dado un diagrama de árbol se puede obtener su tabla de contingencia asociada y
viceversa. Según un problema, a veces es más sencillo resolverlo usando un método u
otro.
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Ejemplo 5 pasar de tabla de contingencia a diagrama de árbol: Dada la siguiente tabla
de contingencia, calcular:
•

La probabilidad de que acontezca A y B, de que ocurra A y el opuesto de B, de que
ocurra el opuesto de A y B, y de que ocurra el opuesto de A y el opuesto de B.

•

La probabilidad condicionada P(B/A), la probabilidad condicionada P(A/B), la
probabilidad condicionada P (B/ A) , la probabilidad condicionada P (B/ A) y la
probabilidad condicionada P (B/ A) .

•

El diagrama de árbol que comienza con la bifurcación de A y su opuesto.
A

A

Totales

B

0,4

0,3

0,7

B

0,2

0,1

0,3

Totales

0,6

0,4

1

A y B → P (A∩ B)=0,4 → Es lo que llamamos probabilidad compuesta → Fíjate que los
sucesos son independientes porque P (A∩ B)=0,4 no coincide con el producto p(A) ·
p(B) = 0,6·0,7 = 0,42.
A y opuesto de B →

P (A∩ B)=0,2

Opuesto de A y B →

P ( A∩B)=0,3

Opuesto de A y opuesto de B →

P (A∩B)=0,1

Con esto podemos obtener las probabilidades condicionadas:
P ( B/ A)=

P ( A∩B) 0,4
=
=4 /6=2 / 3
P ( A)
0,6

P ( A/ B)=

P ( A∩B) 0,4
=
=4 /7
P (B)
0,7

P ( B/ A)=

P ( A∩B) 0,2
=
=2/6=1 /3
P ( A)
0,6

P ( B/ A)=

P ( A∩B) 0,3
=
=3/ 4
P( A)
0,4

P (B/ A)=

P ( A∩B) 0,1
=
=1/4
P( A)
0,4

Fíjate que vamos a necesitar las probabilidades condicionadas para dibujar las segundas
ramificaciones del diagrama de árbol.
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Ejemplo 6 pasar de diagrama de árbol a tabla de contingencia: Dado el siguiente
diagrama de árbol, pasar a su tabla de contingencia asociada.

Tal y como he indicado en rojo, a la derecha, necesitamos sacar del diagrama de árbol las
probabilidades de A y su negación, y las probabilidades condicionadas de B respecto de A
para poder completar la tabla de contingencia.
Recuerda que en la tabla de contingencia aparecen las probabilidades de las
intersecciones de los sucesos, para lo cual usamos la fórmula de la probabilidad de la
intersección en sucesos dependientes.
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P ( A∩B)=P ( A)· P ( B / A)=4 /9· 3/5=4/15
P (A∩ B)=P (A)· P ( B / A)=4 /9 · 2 /5=8/45
P ( A∩B)=P ( A)· P (B/ A)=5/9 · 3/7=5 /21
P (A∩ B)=P (A)· P ( B / A)=5/9· 4/7=20/63
A

A

Totales

B

4/15

5/21

159/63

B

8/45

20/63

156/315

Totales

4/9

5/9

1

En el diagrama de árbol el punto de partida inicial distinguía entre A y su opuesto. Por lo
tanto, el primer suceso que acontece es A o su complementario. Por eso A y su negación
aparecen como columnas en la tabla.
El segundo suceso es B y su negación. Por eso B y su opuesto aparecen como filas en la
tabla.
¡Ojo! Con los datos de la tabla de contingencia podríamos hacer un segundo
diagrama de árbol, que partiese del suceso inicial B o su opuesto (fíjate que en la tabla
aparece la probabilidad total de B y de su opuesto), y que como segundo suceso
distinguera entre A y su opuesto.
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Ejercicios resueltos
Probabilidad

tipo

Selectividad

bloque

C

de

Selectividad Mates CCSS Madrid Junio 1994
En población, la probabilidad de ser hombre y daltónico es 1/12. Mientras que la
probabilidad de ser mujer y daltónico es 1/25.
La proporción de personas de ambos sexos es la misma.
Se elige al azar una persona.
a) Si la persona elegida es un hombre, hallar la probabilidad de que sea daltónico.
b) Si la persona elegida es una mujer, hallar la probabilidad de que sea daltónica.
c) ¿Cuál es la probabilidad de que la persona elegida al azar sea daltónica?
a) La proporción de hombres (H) y de mujeres (M) es la misma, por lo tanto P(A)=1/2 y
P(B)=1/2.
La probabilidad de ser hombre (H) y daltónico (D) implica la intersección, es decir:
P ( H ∩D)=1/12
La probabilidad de ser mujer (M) y daltónica (D) implica la intersección, es decir:

P (M ∩D)=1 /25
Debemos calcular la probabilidad de ser daltónico si antes se ha elegido un hombre, es
decir P(D/H). De la relación de intersección de hombre y daltónico:

P ( H ∩D)= P( H )· P( D/ H ) →

P ( D/ H )=

P (H ∩D) 1 /12
=
=1 /6
P(H )
1/ 2

b) Debemos calcular la probabilidad de ser daltónico si antes se ha elegido una mujer, es
decir P(M/H). De la relación de intersección de mujer y daltónica:
P ( M ∩D)= P(M )· P( D/ M ) →

P (D/ M )=

P (M ∩D) 1 /25
=
=2 /25
P (M )
1 /2

c) Buscamos que la persona sea daltónica, ya sea hombre o mujer. Recuerda que “o” se
sustituye por unión, y que la unión va a implicar la suma de ambos casos: ser hombre y
daltónico más (“o”) ser mujer y daltónica.
P ( H ∩D)+ P (M ∩ D)=1/12+1/25=37/300
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Selectividad Mates CCSS Madrid Selectividad Septiembre 2013
Una caja de caramelos contiene 7 caramelos de menta y 10 de fresa. Se extrae al
azar un caramelo y se sustiyuye por dos del otro sabor. A continuación se extrae un
segundo caramelo. Hállese la probabilidad de que:
a) El segundo caramelo extraído sea de fresa.
b) El segundo caramelo extraído sea del mismo sabor que el primero.
Para comprender mejor la segunda extracción es muy útil dibujar el diagrama de árbol.

a) Viendo el diagrama de árbol es fácil compronder que la segunda extracción es fresa en
dos de las cuatro ramificaciones finales. Por lo tanto, debemos sumar las probabilidades
finales de cada una de esas ramas:
P (M ∩F )+ P ( F ∩F )=7/17 ·12 /18+10 /17 · 9/ 18=29/51
b) Viendo el diagrama de árbol la segunda extracción coincide con el mismo sabor de la
primera si es menta en ambas extracciones o si es fresa en ambas extracciones.
Nuevamente la conjunción “o” genera el operador unión que sustituiremos por la suma:

P ( M ∩M )+ P (F ∩F )=7/17· 6 /18+10 /17 · 9/18=22/ 51
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Selectividad Mates CCSS Madrid Selectividad Junio 2013
Una tienda de trajes de caballero trabaja con tres sastres. Un 5% de los clientes
atendidos por el sastre A no queda satisfecho, tampoco el 8% de los atendidos por
el sastre B ni el 10% de los atendidos por el sastre C. El 55% de los arreglos se
encargan al sastre A, el 30% al B y el 15% restante al C. Calcular la probabilidad de
que:
a) Un cliente no quede satisfecho con el arreglo.
b) Si un cliente no queda satisfecho, le haya hecho el arreglo el sastre A.
a) Para que un cliente no quede satisfecho debemos sumar los clientes no satisfechos
con A, los no satifechos con B y los no satisfechos con C.
P (A∩ N )

→ Atendido por A y no satisfecho

P (B∩N )

→ Atendido por B y no satisfecho

P (C∩ N )

→ Atendido por C y no satisfecho

Vamos a calcular las probabilidades de cada intersección.
P (A∩ N )=P ( A)· P ( N / A)=55 /100 · 5/100=11 / 400

P ( B∩N )=P (B)· P ( N / B)=30/100 ·8 /100=3/125
P (C∩ N )= P(C ) · P( N /C)=15/100 · 10 /100=3/200
La solución es:
P (No satisfecho)= P( N )=11/400+3/125+3/200=0,0665
b) Preguntan por la probabilidad de que un cliente haya sido atendido por A si ya sabemos
de antemano que no está satisfecho. Es la probabilidad condicionada P(A/N) y podemos
usar la relación conocida para sucesos dependientes:
P (N ∩ A)=P( N )· P (A/ N )
P ( A/ N )=

P ( N ∩ A)
P (A∩ N ) 11/400
= propiedad conmutativa de la intersección=
=
=0,4135
P (N )
P (N )
0,0665
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Selectividad Mates CCSS Andalucía Selectividad Junio 2019
El 69% de los habitantes de una ciudad ven series, el 35% películas y el 18% no ven
series ni películas. Se elige al azar un habitante de la ciudad.
a) Calcula la probabilidad de que vea series o películas.
b) Sabiendo que ve series, calcula la probabilidad de que vea películas.
c) ¿Cuál es la probabilidad de que vea series y no vea películas?
a) Creamos la tabla de contingencia del suceso S “ver serie” y del suceso P “ver película”.
Suponemos los porcentajes como probabilidades. Escribimos en negro los valores
obtenidos directamente del enunciado y en rojo los valores deducidos para poder cuadrar
la tabla de contingencia
P
P
Totales

S

S

Totales

0,22 (tercera deducida)

0,13 (segunda deducida)

0,35

0,47 (cuarta deducida)

0,18

0,65 (quinta
deducida)

0,69

0,31 (primera deducida)

1

a) Buscamos la probabilidad de ver series o ver películas. La conjunción “o” implica el
operador unión:

P (S∪ P)=P ( S )+P ( P )−P (S∩ P)=0,69+ 0,35−0,22=0,82
Recuerda que cada celda de la tabla de contingencia nos da la probabilidad de la
intersección.
b) Sabiendo que ve serie, la probabilidad de ver película es la probabilidad condicional
P(P/S). Y podemos calcularla como:
P (S ∩P )=P ( S )· P ( P / S ) →

0,22=0,69· P (P / S ) →

c) Viendo la tabla de contingencia:
P ( S∩ P)=0,47

P (P /S )=0,22/0,69=0,3188

