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I. COMBINATORIA 

  

 Variaciones ordinarias de n elementos tomados de k en k: 
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  Variaciones con repetición: 
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  Permutaciones de n elementos:         Pn = n! 
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  Combinaciones de n elementos, tomados de k en k: 

Cn, k = 
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  Combinaciones con repetición:  Crn, k = Cn+k-1, k 

 

 

1.- ¿Cuántos comités de 3 alumnos pueden elegirse entre una clase de 30 alumnos? 

 

2.- ¿Cuántos números de tres cifras pueden escribirse con los guarismos impares? 

 

3.- ¿De cuántas maneras distintas pueden colocarse diez libros diferentes en una estantería con capacidad para 

diez libros? 

 

4.- Se quiere pintar las cuatro paredes de una habitación. Disponemos de pintura azul, verde, blanca, roja y 

amarilla. ¿De cuántas maneras puede pintarse si cada pared ha de quedar pintada de un solo color? 

 

5.- ¿Cuántos números de tres cifras pueden formarse con tres sietes y dos nueves? 

 

6.- ¿De cuántas fichas consta el juego del dominó? 

 

7.- ¿Cuántas quinielas distintas pueden formarse? ¿Cuántas de ellas tienen 7 unos, 3 equis y 4 doses? 

 

8.- Con las letras de la palabra COCACOLA, ¿cuántas palabras distintas pueden formarse? ¿Cuántas de ellas 

empiezan por C y terminan por A? 

 

9.- ¿Cuántos modelos de billete distintos deben imprimirse para cubrir las necesidades de una línea de tren con 

10 estaciones? 
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10.- En un curso hay 12 chicos y 10 chicas. Debe formarse una comisión con 2 chicos y 2 chicas. ¿De cuántas 

formas distintas puede hacerse? 

 

11.- Disponemos de 15 libros distintos: 6 de aventuras, 5 de poemas y 4 de deportes. ¿De cuántas maneras 

pueden colocarse en una estantería de modo que queden juntos los de cada tema? 

 

12.- Un entrenador de fútbol dispones de 3 porteros, 5 defensas, 6 centrocampistas y 5 delanteros. ¿Cuántos 

equipos diferentes puede formar? (Supón una alineación: 1p-3d-5c-2d) 

 

13.- Diez amigos se sientan en una fila de 12 butacas, ¿de cuántas formas pueden hacerlo si todos están 

seguidos y además Luis y María se han de sentar juntos? 

 

14.- Luisa tiene 6 anillos. ¿De cuántas maneras puede colocarlos en los dedos de ambas manos, sin usar los 

pulgares y un solo anillo en cada dedo, si los anillos son diferentes? ¿Y si son iguales? 

 

 

 

II.- PROBABILIDAD 

 

Fenómenos aleatorios. 

 Ante todo, es importante aclarar que el azar no es desorden. Si, por un momento, podemos pensar, 

ante un suceso incierto, que cualquier resultado puede darse, lo cierto es que, repetido este acontecer un 

número suficientemente elevado de veces, unos resultados aparecen con más frecuencia que otros. El 

resultado de un hecho aislado en el que interviene el azar es bien diferente de la acumulación de esos 

resultados. Esta acumulación sigue unas reglas definidas que distan mucho de ser el caos. La rama de las 

Matemáticas que estudia las leyes del azar se llama Cálculo de Probabilidades. 

 

EXPERIMENTOS ALEATORIOS.  AZAR Y PROBABILIDAD 

La principal razón que nos induce al estudio matemático de los fenómenos aleatorios es que el azar está 

presente en nuestro entorno.  Analizaremos esta presencia en dos aspectos: lenguaje y realidad. 

 

AZAR Y LENGUAJE 

En el lenguaje ordinario, tanto en las conversaciones como en la prensa o literatura, encontramos con 

frecuencia referencias al azar.  ¿Cuál es el significado atribuido a esta palabra?. 

El Diccionario del uso del español de M. Moliner define la cualidad de ser aleatorio como aquello que es 

"Incierto.  Se dice de lo que depende de la suerte o el azar" siendo el azar la "supuesta causa de los sucesos no 

debidos a una  necesidad natural ni a una intervención intencionada humana ni divina". 

Muchos otros términos  son usados frecuentemente en el lenguaje ordinario, con un significado similar,  

aunque puede presentar matices diferenciadores según el contexto.  Entre ellos citamos los siguientes:  casual, 

accidental, eventual, fortuito, impensado, imprevisible, inesperado, ocasional, por suerte. 

Igualmente, existen numerosas expresiones coloquiales, usadas con frecuencia en los juegos infantiles, con este 

mismo significado:  por chiripa, por chamba, de rebote, de rechazo, sin querer, sin atención. 

Esta variedad de expresiones para referirse a un mismo concepto da idea de la variedad de matices del mismo, 

así como de la clara apreciación del carácter imprevisible de ciertos fenómenos por parte del individuo, incluso 

desde edades tempranas. 

 

EL AZAR EN LA REALIDAD 

La presencia de fenómenos imprevisibles en sus resultados o manifestaciones en la realidad que nos rodea es 

bien patente.  El carácter aleatorio de un fenómeno es apreciado a través de la observación de múltiples 

aspectos del entorno, así como por medio de la realización de actividades, (lanzamiento de dados, fichas, 

monedas, extracción de bolas en urnas, etc.) 

A título de ejemplo enumeramos algunos fenómenos aleatorios en distintos ámbitos. 

 

Nuestro mundo biológico 

Muchas de las características heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano, dependen del azar: 

sexo, color del pelo, peso al nacer, etc.  Algunos rasgos como la estatura, número de pulsaciones por minuto, 

recuento de hematíes, etc., dependen incluso del momento en que son medidas.  Otras aplicaciones se refieren 

al campo de la medicina.  La posibilidad de contagio o no de una epidemia, la edad en que se sufre una 

enfermedad infantil, la duración de un cierto síntoma, o la posibilidad de un diagnóstico correcto cuando hay 
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varias posibles enfermedades que presentan síntomas parecidos varían de una persona a otra.  El efecto posible 

de una vacuna, el riesgo de reacción a la misma o el modo en que se determina el recuento de glóbulos rojos a 

partir de una muestra de sangre son ejemplos de situaciones en que el azar está presente. 

Cuando se hacen predicciones sobre: la población mundial o en una región dada para el año 2000; la 

posibilidad de extinción de las ballenas, se están usando estudios probabilísticos de modelos de crecimiento de 

poblaciones, de igual forma que cuando se hacen estimaciones de la extensión de una cierta enfermedad o de la 

esperanza de vida de un individuo. 

En agricultura y zootecnia se utilizan estos modelos para prever el efecto del uso de fertilizantes o pesticidas, 

evaluar el rendimiento de una cosecha o las consecuencias de la extensión de una epidemia, nube tóxica, etc. 

En el ámbito de la psicofisiología, observamos el efecto del azar sobre el cociente intelectual o en la intensidad 

de respuesta a un estímulo, así como en los tipos diferentes de caracteres o capacidades de los individuos. 

 

El mundo físico 

¿Qué mejor ejemplo sobre fenómenos aleatorios que los metereológicos? La duración, intensidad, extensión de 

las lluvias, tormentas o granizos; las temperaturas máximas y mínimas; la intensidad y dirección del viento son 

variables aleatorias.  También lo son las posibles consecuencias de estos fenómenos: el volumen de agua en un 

pantano, la magnitud de daños de una riada o granizo son ejemplos en los que se presenta la ocasión del 

estudio de la estadística y probabilidad. 

Dependemos de ciertas materia primas como el petróleo, carbón y otros minerales; la estimación de estas 

necesidades, localización de fuentes de energía, el precio, etc., están sujetas a variaciones de un claro carácter 

aleatorio. 

 

El mundo social 

La familia, la escuela, el trabajo, el ocio están llenos de situaciones en las que predomina la incertidumbre.  El 

número de hijos de la familia, la edad de los padres al contraer matrimonio, el tipo de trabajo, las creencias o 

aficiones de los miembros varían de una familia a otra. 

¿Podemos prever las preguntas del próximo examen?,  ¿quién ganará el próximo partido?,... 

Aunque muchas personas prefieren jugar en la lotería a un número capicúa, no quieren el número 00000 o en 

general números muy bajos, todos tienen igual probabilidad de ser premiados. 

 

El mundo político 

El Gobierno, a cualquier nivel necesita tomar múltiples decisiones que dependen de fenómenos inciertos y 

sobre los cuales necesita información. Por este motivo la administración precisa de la elaboración de censos y 

encuestas diversas.  El I.P.C. es una magnitud económica sujeta a variaciones aleatorias. 

 

Pascal en el siglo XVII sentó las bases para el estudio científico de las regularidades observadas en los juegos 

de azar.  El cálculo de probabilidades es la rama de las matemáticas que estudia las leyes que rigen los 

procesos o experimentos aleatorios. 

 

Proceso o experimento determinista- experimento que al repetirlo en análogas condiciones se obtiene siempre 

el mismo resultado, siendo este resultado predecible. 

 

Proceso o experimento aleatorio- experimento que al repetirlo en análogas condiciones jamás se quede 

predecir el resultado que se va a obtener.  Los resultados pueden diferir.  Por ejemplo en el lanzamiento de un 

dado, idénticas condiciones en el lanzamiento no permiten aventurar el resultado de la prueba, aunque si, como 

veremos, un gran número de repeticiones de la misma nos desvelarán a qué constante, llamada probabilidad, 

tienden a agruparse las frecuencias relativas de aparición de una cara determinada, cuestión que, por otro lado 

caracteriza a los procesos aleatorios. 

 

Ejemplos: 

1. Observar el número de hijos varones de una familia seleccionada al azar. 

2. Contar el número de lanzamientos de una moneda hasta que aparezca “cruz” por primera vez. 

3. Tiempo de espera en la parada de un autobús hasta su llegada. 

4. Desviación del blanco de una serie de proyectiles, lanzados en idénticas condiciones. 

5. Número de horas de funcionamiento de un lote de lámparas. 

 

El azar queda mejor definido si se asocia a la ambigüedad o incertidumbre inherente al resultado de un 

experimento aleatorio; su medida y concreción en términos numéricos, es lo que se conoce como probabilidad. 
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ESPACIO MUESTRAL. SUCESOS ALEATORIOS. TIPOS DE SUCESOS. 
En un experimento aleatorio, se puede enumerar las posibles realizaciones en unos hechos indescomponibles 

en otros más simples, llamados sucesos elementales. Al conjunto de estos sucesos elementales le llamamos 

Espacio muestral y se designa por E. 

 

Ejemplos: 

1. Del ejemplo 2 anterior sería  E = 1, 2,  3,  4 ,  ..........  

2. Del ejemplo 3 anterior sería  E 0,60  

3. Lanzar una moneda   E  c x,  

4. Lanzar dos monedas  E = cc cx xc xx, , ,  

5. Lanzar un dado  E = 1, 2,  3,  4 ,  5,  6  

 

El espacio muestral puede ser un conjunto: discreto -no pueden darse hechos intermedios- finito (ejemplos 3, 4 

y 5) o infinito numerable (ejemplo 1) o continuo -pueden darse todos los hechos -siempre es infinito (ejemplo 

2, es posible cualquier valor entre 0 y 60). 

A cualquier subconjunto del espacio muestral se le denomina suceso aleatorio o simplemente suceso del 

experimento.  Se designan por letras mayúsculas A, B, C ..... 

Si E es un conjunto con n sucesos elementales, el número de los posibles sucesos que pueden darse es 2n
. 

 

Ejemplos : 

1. Sucesos que pueden darse al lanzar un dado      A = sacar puntuacion par 2, 4, 6   

      

    B = obtener puntuacion > 3 4, 5,  6  

          C = sacar numero primo 1,  2,  3,  5  

 

Se puede dar el suceso imposible   (p.e. al lanzar dos dados normales obtener como suma 1), o el suceso 

seguro E (p.e. obtener como máximo un 6 al lanzar un dado normal). 

 

Suceso contrario de A (A ,A,A )c
es el subconjunto complementario de A respecto 

de E 

 

   E       E =  

 

De los ejemplos anteriores      A = sacar puntuacion impar 1,  3,  5  

         B = obtener puntuacion 3 1,  2,  3  

        C = sacar numero compuesto 4,6  

 

Ejercicio 1: 

Escribir el espacio muestral del lanzamiento de 3 monedas, describe el suceso obtener al menos una cara y el 

suceso contrario.  (obtener E por el diagrama de árbol). 

 

Ejercicio 2: 

Se lanzan un dado y una moneda.  Construir el diagrama en árbol para dar el espacio muestral. Describir el 

suceso “sacar número par”.   

 

 

Ejercicio 3: 

En el lanzamiento de dos dados, ¿cuántos sucesos elementales constituyen el espacio muestral ?. Dar una 

expresión abreviada y especificar los sucesos elementales del suceso B “suma de sus caras igual a 7”. 

 

 

 

 

 



Matemáticas  2º Bachillerato  Probabilidad y Estadística 
 

Alberto Vara   5

   

 

OPERACIONES CON SUCESOS 
A partir de los sucesos asociados a un experimento aleatorio, es posible generar otros sucesos, mediante las 

operaciones unión, intersección y diferencia. 

 

UNIÓN DE SUCESOS  

Un suceso C se dice que es unión de los sucesos A y B ( C A B  ) si 

se da al menos uno de los sucesos A o B.  

(toda la zona en blanco del dibujo representa la unión de A y B, la zona 

sombreada es el contrario de la unión) 

 

A E = E                   A A                A A E       

 

Ejemplo:  Si al lanzar un dado consideramos los sucesos 

   A = sacar puntuacion par 2, 4, 6  y el suceso    B = obtener puntuacion > 3 4, 5,  6

el suceso C unión de estos dos sucesos será   C = A B = 2, 4, 5, 6  

 

INTERSECCIÓN DE SUCESOS 

Un suceso D se dice que es intersección de los sucesos A y B (

D A B  ) si se dan los dos sucesos A y B.   

(la zona en blanco del dibujo representa la intersección de A y B, la zona 

sombreada es el contrario de la intersección) 

 

A E A                  A =                    A A =        

 

Si la intersección de dos sucesos A y B es el suceso imposible 

A B =   se dice que A y B son sucesos incompatibles - sucesos que 

no pueden ocurrir a la vez. 

 

Ejemplo: Si consideramos el experimento y los sucesos del ejemplo anterior, el suceso intersección de A y B 

será    D 4, 6 par mayor que3 A B     

 

DIFERENCIA DE SUCESOS 

La diferencia del suceso A y el suceso B es otro suceso A B  que 

recoge los casos en que se da A pero no se da B.  A B A B     

 

 

Ejercicio 4: Comprobar la igualdad anterior con un diagrama y con los 

sucesos A y B de los ejemplos anteriores. 

 

 

 

La unión de dos sucesos A y B se puede expresar como la unión de 

sucesos incompatibles dos a dos 

 A B A B A B B A      ( ) ( ) ( . )  

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LA UNIÓN E INTERSECCIÓN 

Conmutativa: A B B A                                    A B B A       

Asociativa: A (B C) (A B) C                A (B C) (A B) C           

Distributiva: A (B C) (A B) (A C)      A (B C) (A B) (A C)             

Simplificativa: A (A ) A                                 A (A ) A     B B  
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LEYES DE MORGAN 

 

(A B) A B      El suceso contrario de la unión de dos sucesos es la intersección de los dos sucesos 

contrarios a los dados. 

(A B) A B      El suceso contrario de la intersección de dos sucesos es la unión de los dos sucesos 

contrarios a los dados. 

 

Ejercicio 5: 

Comprobar mediante diagramas las Leyes de Morgan. 

 

Ejercicio 6: 

En una comarca determinada emiten tres emisoras de radio R1, R2 y R3.  Designando por A, B y C los sucesos 

“ser oyente de R1, R2 y R3” respectivamente, se pide: 

a) Describe el significado de los sucesos : 

     a.1 A B C   a.2 A B C       a.3 A B C ( )      a.4 A B C ( )      a.5 ( )A B  

 

b)  Expresa en función de A, B y C los sucesos : 

      b.1  Ser oyente de las tres cadenas.      b.2  Ser oyente de R2 pero no de R1 ni de R3. 

      b.3  Oir, R1 y R3     b.4  No oir la radio 

 b.5  Sólo oir R1 y R2.    b.6  Sólo oir una emisora. 

 b.7  No ser oyente de las tres cadenas b.8  Sólo oir dos cadenas 

       

PROBABILIDAD 

La teoría de probabilidades se ocupa de medir hasta qué punto se puede esperar que ocurra un suceso.  A esa 

medida se la llama su probabilidad.  

 

Como cualquier otro vocablo importante, la probabilidad tiene muchos matices de significación y admite 

variedad de usos.  Un estudio de los términos utilizados en el lenguaje ordinario revela que el azar y la 

incertidumbre se aprecian como cualidades graduables.  Entre lo cierto o lo seguro (lo que ocurrirá 

necesariamente o lo que es verdadero sin ninguna duda) y lo imposible (lo que no puede ocurrir nunca) está lo 

probable:  "se dice de lo que, en opinión del que habla, es más fácil que ocurra que deje de ocurrir". 

Para expresar estas tres circunstancias (imposible, probable, seguro) existen una gran variedad de términos: 

posible, previsible, presumible, factible, viable. El primer intento de definir con rigor matemático la noción de 

probabilidad es debido a Laplace.  Dió la definición que se conoce como clásica de probabilidad de un suceso, 

que puede ocurrir solamente en un número finito de modalidades, como la proporción del número de casos 

favorables al número de casos posibles, siempre que todos los resultados sean igualmente "probables".  Incluso 

en su misma época esta definición se encontró inadecuada, no ofreció respuesta a la pregunta de qué es 

realmente la probabilidad; sólo proporcionó un método práctico de cálculo de probabilidades de algunos 

sucesos sencillos. 

 

LEY DE LAPLACE 

Veamos la ley del azar actuando en los sucesivos lanzamientos de un dado homogéneo y regular, en el que 

anotamos el número de apariciones de las caras impares: 

 

  Nº de lanzamientos /     Nº de lanzamientos/ 

  frecuencias absolutas     frecuencias relativas 

 120 300 600 1800 3000 30000   120 300 600 1800 3000 30000 

1 11 46 112 290 510 49982  1 0,091 0,153 0,186 0,161 0,170 0,1666 

3 19 51 91 304 461 4995  2 0,158 0,170 0,151 0,169 0,153 0,1665 

5 22 55 86 284 517 5003  3 0,183 0,183 0,143 0,158 0,172 0,1667 

 

se aprecia una aproximación de las frecuencias relativas al valor 0 16 1 6, /

 .  Diremos entonces que la 

probabilidad de aparición de la cara 1 es 1/6, e idénticamente igual a las de las caras 3 o 5.  Las probabilidades 

así asignadas se denominan  a posteriori, por establecerse después de haber realizado la experimentación. 

 

Si una experiencia aleatoria consta de n sucesos elementales y es razonable suponer, por razones de simetría o 

investigación precedente, que ninguno de ellos tiene más posibilidades de salir que los demás (son 

equiprobables) la probabilidad de cada uno de ellos es 1/n.  Las probabilidades de los sucesos se establecen a 
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priori, sin necesidad de experimentar. Si un suceso A consta de k sucesos elementales, su probabilidad se 

calcula siguiendo la llamada, 

 Ley de Laplace.  p(A)
nº  de casos favorables

nº  de casos  posibles

k

n
  . 

 

LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS 
Que la frecuencia relativa se va estabilizando cuando aumenta el número de experiencias es pues una verdad 

empírica (deducida de la experiencia), no demostrable pero sí reiteradamente comprobable.  Su enunciado es el 

principio básico del azar, que podemos enunciar como sigue: 

 

Ley de los grandes números: 

Al realizar repetidamente una experiencia aleatoria en las mismas condiciones, y cualquiera que sea el suceso 

S, existe el límite siguiente:  lim
f(S)

n

f(S) nº de veces que ha ocurrido el suceso S

n nº de veces que se ha realizado la experiencian








 

al valor de ese límite se le llama probabilidad de S. 

 

DEFINICIÓN AXIOMÁTICA DE PROBABILIDAD. CONSECUENCIAS 

La probabilidad es un número que se asigna a cada suceso y basándonos en lo visto anteriormente  

habrá de cumplir las siguientes condiciones : 

A.1  Para cualquier suceso S, p(S) 0  ya que es un cociente con numerador menor o igual que el 

denominador. 

A.2  Si dos sucesos son incompatibles, A B   , entonces la probabilidad de la unión es la suma de las 

probabilidades. p A B p A p B( ) ( ) ( )    

 

A.3  La probabilidad total es 1:  p E( )  1 

 

P.1  p A p A( ) ( ) 1 . Tenemos que A A E   y como todo suceso es incompatible con su contrario 

podemos aplicar A.2  y aplicando también A.3      p A A p A p A p E( ) ( ) ( ) ( ) 1 despejando 

p(A), obtenemos la expresión buscada que es de gran utilidad para hallar la probabilidad de un suceso 

complicado mediante la del contrario  p p( ) ( )sacar al menos 1 cara  caras 1 0  al lanzar cuatro 

monedas.  Como consecuencia p( )  0  

 

P.2   Si A B , entonces : p B A p B p A( ) ( ) ( )    como B es la 

unión de dos sucesos incompatibles A y B-A aplicando A.2 tenemos  

p B p B A p A( ) ( ) ( )    y despejando tenemos la igualdad 

buscada. 

Como las probabilibades son números positivos se deduce de P.2 la 

siguiente desigualdad p A p B( ) ( )  . 

 

P.3  Para dos sucesos cualesquiera, A y B se tiene que p A B p A p B p A B( ) ( ) ( ) ( )     . 

Como ya dijimos la unión de dos sucesos se puede poner como la unión de tres sucesos incompatibles dos a 

dos, teníamos A B A B A B B A      ( ) ( ) ( . )  y  

A A B A B B B A A B       ( ) ( ); ( ) ( )   , siendo las dos diferencias de los conjuntos y la 

intersección de ambos sucesos incompatibles, podemos dar que 

p(A B) p(A B) p((B A) p(A B)=p(A)-p(A B)+p(B)-p(A B)+p(A B)           y 

simplificando obtenemos la igualdad dada. 

 

Ejercicio 7:  En el experimento lanzar tres monedas, calcula : 

a)  Probabilidad de obtener sólo una cara. 

b)  Probabilidad de obtener al menos una cara. 

c)  Probabilidad de obtener exactamente dos caras. 

 

Ejercicio 8:  Para ganar una de cartas debemos conseguir un As o bien un Oros.  ¿Qué probabilidad tenemos de 

ganar ?. 
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Ejercicio 9:  En un centro hay 1.000 alumnos repartidos así: 

 

Se elige al azar uno de ellos.  ¿Cuál es la probabilidad de 

que sea : a) chico;  b) chica;  c) use gafas;  d) no use gafas;  

e) sea una chica con gafas.  f) Se elige alguien al azar y me 

dicen que es una chica.  ¿Cuál es la probabilidad de que use gafas ?. 

 

Ejercicio 10:  En una residencia hay 1.085 ancianos, de los que 519 fuman y 226 tienen afecciones pulmonares.  

Pero sólo hay 31 que, aunque no fumen, tienen afecciones pulmonares.  Haz una tabla de contingencia y 

averigua: 

a)  ¿Cuántos hay que fumen y tengan afecciones pulmonares?. 

b)  ¿Qué proporción de fumadores tienen afecciones pulmonares?. 

c)  ¿Qué proporción de no fumadores tienen afecciones pulmonares?. 

¿Qué proporción de enfermos de pulmón son fumadores ?. 

 

 

Resumiendo y de forma más teórica: 

 

 - Un fenómeno es determinista cuando se puede predecir el resultado exacto de una experiencia. 

   - Un fenómeno es aleatorio o estocástico cuando no se puede predecir el resultado. 

 

Álgebra de Boole de los sucesos aleatorios. 

 - Espacio muestral.-  Espacio muestral de una experiencia aleatoria es el conjunto de todos los 

resultados posibles de dicha experiencia. Se le suele designar por E. 

 - Suceso.- Suceso ligado a una experiencia aleatoria es cualquier cuestión o proposición que se pueda 

formular sobre el resultado de la experiencia. 

 - Suceso seguro.- Suceso seguro o espacio muestral es el suceso que siempre se verifica. 

 - Suceso imposible.- El que nunca se verifica (. 

 - Suceso contrario.- Si A es un suceso, su contrario o complementario, que lo representaremos por A', 

es el que se verifica cuando no se verifica A. 

 - Unión de sucesos.- Dados dos sucesos A y B, la unión de ellos, que se representa por  AB, es el 

suceso que se verifica cuando se verifica A ó B ó ambos. 

 - Intersección de sucesos.- La intersección de los sucesos A y B (AB) es el suceso que se verifica 

cuando se verifican A y B. 

 - Sucesos incompatibles.- Dos sucesos son incompatibles cuando no se pueden verificar 

simultáneamente (AB = ). 

 - Diferencia de sucesos.-  A-B = AB'. Así que  A' = E-A. 

 - Inclusión de sucesos.- Diremos que el suceso A está incluido en el B, o que A implica B, si siempre 

que se verifica A también lo hace B. 

 - Igualdad de sucesos.- A y B son iguales si A está incluido en B y B en A. 

   

 

 

 

 Chicos Chicas 

Usan gafas 187 113 

No usan gafas 413 287 
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Propiedades de la unión e intersección de sucesos 

  Para todo suceso A,B,C asociados a una experiencia aleatoria se cumple: 

  1. Propiedad conmutativa: AB = BA  ;   AB = BA 

  2. Asociativa:  A(BC) = (AB)C   ;    ABC) = (AB)C 

  3. Simplificativa:  A(BA) = A   ;    A(BA) =A 

  4. Distributiva:      A(BC) = (AB)(AC)   ;    A(BC) = (AB)(AC) 

  5. Existencia de elementos neutros.  A = A   ;   AE = A 

  6. Propiedad del complementario:      AA' = E   ;   AA' =  

  El conjunto de los sucesos asociados a una experiencia aleatoria con las operaciones ,  y 

complementariedad es un álgebra de Boole  (S,'

 

Consecuencias.  

  1. Propiedades idempotentes:  AA = A   ;   AA =A 

  2. Elementos absorbentes:   A  =      ;   AE = E  

  3. Leyes de Morgan: (AB)' = A'B'   ;   (AB)' = A'B' 

 

Álgebra finita de sucesos 

 Álgebra finita de sucesos.- Diremos que un álgebra de Boole de sucesos es finita cuando está formada 

por un número finito de sucesos. 

 Suceso compuesto.- Un suceso A es compuesto si y sólo si existen sucesos A1 y A2 tales que  A = 

A1A2. 

 Suceso simple o elemental.- Todos suceso, distinto del imposible que no sea compuesto. 

 Sistema completo de sucesos.- Es un conjunto de sucesos A1,A2,...,An tales que son incompatibles 

dos a dos, y la unión de todos ellos es el suceso seguro. 

 En general, llamamos suceso a cada uno de los subconjuntos del espacio muestral E. Es decir el 

conjunto de todos los sucesos asociados a una experiencia aleatoria es P(E). 

 

-Álgebra de sucesos 

 Definición.- "Un conjunto de sucesos  SP(E) es una -álgebra si verifica: 

 1) Si A1, A2,...S entonces su unión también pertenece a S. 

 2) Si AS entonces A'=E-AS" 

 

Frecuencia y probabilidad 

 - Frecuencias: Definición y propiedades. 

 - Ley de los grandes números, o ley del azar, o ley de estabilidad de las series estadísticas. 

 - Definición frecuentista de probabilidad. 

 - Definición axiomática de Probabilidad.- "Sea E un espacio muestral y S una -álgebra de sucesos 

asociada a E (S P(E)). Se define  probabilidad a una aplicación  p:SR que verifica: 
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 1) A cada suceso AS le corresponde un número real  p(A), llamado  probabilidad del suceso A tal 

que  p(A)0. 

 2) Si A1, A2,..., son incompatibles dos a dos, entonces    

  p( An) =  p(An)    ; para dos sucesos A y B incompatibles: p(AB) = p(A) + p(B) 

 3) La probabilidad del suceso seguro es 1: p(E) = 1." 

  Las condiciones 1) y 2) corresponden a la definición de medida y la 3) es la caracteriza la 

medida de la probabilidad.  

  La terna formada por el espacio muestral, la -álgebra S y la probabilidad p recibe el nombre 

de espacio probabilístico (E,S,p). 

 - Propiedades de la probabilidad: 

  a) p(A') = 1 - p(A) 

  b) p() = 0 

  c) Si A B, entonces  p(A )p(B) 

  d) Si A y B son dos sucesos compatibles, entonces:   p(AB) = p(A) + p(B) - p(AB) 

  e) Si E es finito con  E =  Ai incompatibles dos a dos y equiprobables, entonces: 

  p(Ai) = 1/n, y además si  A es un suceso unión de k sucesos de los anteriores  p(A) = k/n. 

   Esta proposición recibe el nombre de Regla de Laplace. 

 

Probabilidad condicionada 

 "Sea A un suceso de la -álgebra S tal que p(A)>0. Llamaremos probabilidad del suceso B 

condicionado por A, p(B/A), a la probabilidad de que ocurra B supuesto que haya ocurrido A". Viene dada 

por   p(B/A) = [p(AB)]/p(A). 

 - Propiedades de la probabilidad condicionada. 

 - Teorema del producto:   p(AB) = p(A).p(B/A)    (Generalización) 

 

Sucesos independientes 

 "Sea (E,S,p) un espacio probabilístico y sean A y B dos sucesos de la -álgebra S tales que p(A)>0 y 

p(B)>0. Se dice que los sucesos A y B son independientes, si y sólo si                     p(AB) = p(A).p(B)". 

 -Probabilidad compuesta: "Sean A1,...,An los sucesos elementales del espacio probabilístico  

(E1,S1,p1)  y  B1,...,Bm los de (E2,S2,p2), llamamos producto cartesiano  E1x E2 al formado por los pares 

(Ai,Bj)". Los espacios probabilísticos son independientes si  p(Ai,Bj)=p(Ai).p(Bj), si no son independientes   

p(Ai,Bj)=p(Ai).p(Bj/Ai). 

 

Teorema de la probabilidad total 

 "Sea A1,..., An un sistema completo de sucesos. Si B es un suceso del que conocemos la 

probabilidades p(B/Ai) y si además se conoce las p(Ai), entonces: 

p(B) = p(Ai).p(B/Ai)" 
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Teorema de Bayes 

 "Bajo las mismas hipótesis que el teorema anterior: 

                                                                        p(Ai).p(B/Ai) 

                                                  p(Ai/B) = ---------------------- 

                                                                      p(Ai).p(B/Ai) 

 

 

III.- ESTADÍSTICA 

 
1.- ¿QUÉ ESTUDIA LA ESTADÍSTICA? 

 

 La Estadística es la ciencia matemática que trata de proporcionar un método para el tratamiento 

sistemático de datos, para inferir conclusiones de los mismos y tomar decisiones razonadas tras su análisis. 

 La misión del estadístico es la de simplificar al máximo la información disponible, a fin de que pueda 

ser clara y útil. Además, si el fenómeno lo permite, tratará de inferir las leyes que expliquen el comportamiento 

de ese fenómeno. Por tanto, se puede distinguir dos aspectos de la Estadística: 

 1. El de la Estadística descriptiva, que se ocupa de examinar todos los elementos de un conjunto, 

describir la información disponible con la ayuda de tablas y gráficos, y de resumirla al máximo mediante los 

parámetros estadísticos, de manera especial con la media y la desviación típica. 

 2. El de la Estadística inferencial, que trata de generalizar, para todo conjunto (población), los 

resultados obtenidos al estudiar una parte del mismo (muestra). 

 

2.- TERMINOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 

 Población 
Es el conjunto de los elementos que cumplen una determinada característica, que deseamos medir o 

estudiar. 

 Muestra 
Es todo subconjunto de la población. La mayoría de los trabajos estadísticos se hacen con muestras. El 

tamaño de la muestra es el número de elementos que la forman. 

 Individuo u objeto.Es cada uno de los elementos de la población. El individuo es la unidad poblacional o 

muestral. 

 Carácter y variable estadísticos. Carácter estadístico es cada una de las propiedades o cualidades de las 

variables que pueden estudiarse en una población Un carácter estadístico divide a la población en clases, 

cada una de ellas se denomina modalidad del carácter estadístico. Un carácter puede ser cuantitativo o 

cualitativo. 

Una variable estadística es discreta cuando sólo puede tomar un número finito ( o infinito numerable) de 

valores. Se llamará continua cuando pueda tomar todos los valores reales de un intervalo (valores tan 

próximos como se quiera). 

 Intervalos de clase. Son cada una de las partes en lasque pueden agruparse los datos que se obtienen en un 

estudio estadístico. Son de gran ayuda para simplificar grandes conjuntos de datos. 

 a) Extremos de un intervalo: Son sus umbrales inferior y superior. Lo normal es considerar 

 intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. 

 b) Elección de los extremos: Es conveniente que no coincidan con ningún valor de la  variable. 

 c) Marcas de clase: Son los puntos medios de cada intervalo. 

 d) Longitud del intervalo: Es la diferencia entre sus extremos. Es conveniente que todos  los 

intervalos tengan la misma longitud; ello facilita los cálculos. Si los datos son muy  dispersos habrá que 

optar por longitudes distintas. 

 e) Número total de intervalos: Viene determinado por el recorrido de los datos y por la 

 longitud deseada para cada intervalo. Algunos autores recomiendan un número próximo a 

 N  (criterio de Norcliffe), otros dicen que el número ideal es  1+3,3logN (criterio de  Huntsberger), 

siendo N el total de elementos representados. En general entre 5 y 10  intervalos puede ser un número 

adecuado. 

 Frecuencias 
Se llama frecuencia absoluta de un valor al número de veces que se repite éste. La frecuencia absoluta 

acumulada de un valor es la suma de todas las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al 
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considerado. 

La frecuencia relativa de un valor se define como el cociente entre la frecuencia absoluta de ese valor y el 

número total de datos considerados. Si multiplicamos por 100 cada frecuencia relativa se obtienen los 

porcentajes correspondientes. Los conceptos de frecuencias relativas y porcentajes acumulados son 

análogos al de frecuencia absoluta acumulada. 

Si se definen intervalos de clase, las frecuencias se miden en cada intervalo como el número de elementos 

que pertenecen a él. 

 

3.- PRESENTACIÓN DE DATOS: TABLAS Y GRÁFICOS 
 Los resultados de un trabajo estadístico pueden presentarse con la ayuda de tablas y gráficos. Los 

gráficos permiten ver de un modo rápido y global dicho resultado; las tablas de datos proporcionan el detalle. 

 Tablas 
Una tabla es una matriz de datos con tantas filas y columnas como sean necesarias. En las filas 

consignaremos los caracteres estudiados; en las columnas se colocan los valores de frecuencias 

correspondientes. En cada caso se indicará: la fuente de datos, las unidades en que se han medido, el título 

y el número de la tabla. 

 Gráficos 
Un gráfico estadístico debe ser una representación clara, fácil de leer y de entender, y ajustado a los datos. 

Un gráfico es simple si se refiere a las frecuencias absolutas o relativas; será acumulado cuando represente 

los valores de las frecuencias acumuladas. Como en las tablas hay que indicar la fuente de los datos y las 

unidades en que éstos han sido medidos. Asimismo, conviene titularlos y numerarlos. 

 

4.- TIPOS DE GRÁFICOS 
 Los gráficos más frecuentes en Estadística son los siguientes: 

 Diagrama de barras. Son gráficos que asignan a cada valor de la variable una barra proporcional a su 

frecuencia. 

 Histogramas 

Son gráficos específicos para variables agrupadas por intervalos. Los histogramas asocian a cada intervalo 

un rectángulo de área proporcional a la frecuencia correspondiente. Por tanto , la altura del rectángulo 

dependerá de la frecuencia representada y de la longitud del intervalo. 

 Poligonal de frecuencias 

Es la línea que une los puntos correspondientes a las frecuencias de cada valor o de los extremos de las 

barras; si los datos viene dados en intervalos, unirá los puntos correspondientes a las marcas de clase. En 

este caso, convendrá distinguir entre poligonal simple y acumulativa. 

 Diagrama de sectores 
Los gráficos tienen  forma circular o semicircular. En el círculo, cada carácter viene representado por un 

sector circular de una amplitud proporcional a su frecuencia. El radio del círculo dependerá de la magnitud 

representada. 

 Diagrama triangular 
Este diagrama se construye sobre un triángulo equilátero, siendo cada lado un eje graduado de 0 a 100. 

Estos gráficos permiten representar a la vez tres modalidades, expresadas en porcentajes, de un mismo 

hecho. 

 Pictogramas 
Estos gráficos se ayudan de imágenes alusivas al tipo de datos representados (coches, espigas, balones...) 

 Cartogramas 
Son representaciones sobre un mapa, sobre el que se indican cantidades o colores de acuerdo con el carácter 

que se representa. 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

 

1.- Aun grupo de 80 empleados se les ha realizado un test de habilidad espacial. En una graduación de 0 a 100 

han obtenido las siguientes puntuaciones: 

 

29  78  48  29  30  44 72  73  45  82  84  71  75  84  45  45  47  32  33  54  56  33  

62  63  64  36  38  53  54  38  40  57  42  51  52  53  56  57  58  71  76  77  58  60  

60  62  65  65  14  16  73  74  45  21  23  66  67  42  43  51  67  70  57  78  55  27  

78  48  49  50  51  86  58  59  89  36  37  91  92  93 

 

Confecciona una tabla apropiada para presentar estos resultados. 
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2.- La siguiente tabla muestra la distribución de los municipios españoles con menos de 5.000 habitantes: 

Habitantes Número de municipio Población 1991 

 1970 1981 1991  

Hasta 100 409 628 927 56.316 

De 101 a 500 3.037 2.807 2.882 738.293 

De 501 a 1000 1.594 1.336 1.155 827.188 

De 1001 a 2000 1.294 1.066 1.021 1.457.282 

De 2001 a 5000 1.256 1094 1.018 3.187.638 

TOTAL 7.590 6.931 7.003 6.266.717 

Fuente: I.N.E. (Anuario El Mundo, 1993) 

 Determina las marcas de clase, las frecuencias absolutas y relativas, frecuencias acumuladas absolutas 

y relativas, porcentajes y porcentajes acumulados de cada intervalo para los datos referidos a 1991. 

 

3.- A partir de la tabla del problema anterior representa gráficamente, mediante un histograma, el número de 

municipios que había de cada tamaño en los años 1970, 1981  y 1991. Indica el título y la leyenda que 

consideres necesarios. 

 

4.- La tabla siguiente muestra las emisiones de gases de invernadero en 1990 en la C.E.E.: 

 

Países Millones TEC TOTAL 

 CO2 Metano CFC  

Alemania (1) 201 56 71 328 

Bélgica (2) 33 8 12 53 

Dinamarca 18 6 6 30 

España 60 28 45 133 

Francia 106 52 65 223 

Grecia 24 7 12 43 

Holanda 51 26 17 94 

Irlanda 8 8 4 20 

Italia 113 27 67 207 

Portugal 11 6 12 29 

Reino Unido 166 75 67 308 

(1) Incluye sólo la antigua RFA; (2) Incluye Luxemburgo 

Fuente:WRI y OCDE (Anuario El Muno, 1993). 

 

 Representa los datos totales de esta tabla mediante un diagrama de barras. 

 

 

Estadística descriptiva: Parámetros estadísticos                    

 
1.- PARÁMETROS ESTADÍSTIC0S 

 Los parámetros estadísticos son números que describen, de manera concisa, el comportamiento y las 

características generales de un conjunto de datos. 

 Los parámetros que miden la tendencia central  de los datos se llaman medidas de centralización. 

Los más usuales son la moda, la mediana, y la media. 

 Los parámetros que miden la variación de los datos se llaman medidas de dispersión. Las más 

empleadas son el rango, los cuartiles, la varianza y la desviación típica, especialmente las últimas. 

 

2.- MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN 

 La moda 

La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Si hay dos valores que se repiten 

mayoritariamente y con igual frecuencia, la distribución se llama bimodal. 
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 La mediana 

Es el valor del dato que queda en medio cuando todos los datos se han ordenado de menor a mayor. Si en el 

conjunto estudiado hay un número par de datos, la mediana es la media de los dos valores centrales. Si los 

datos vienen agrupados en intervalos puede hablarse de intervalo mediano. En este caso, si la mediana se 

encuentra en el intervalo [a, b), para precisarla, puede recurrirse a la fórmula:

 Mediana a
p b a

m
 

( )
 donde , p es la posición que ocupa en el intervalo el valor de la 

mediana; y m, el número de individuos en el intervalo [a, b). 

 La media aritmética 

La media aritmética se calcula dividiendo la suma de los valores de todos los datos entre el número de 

ellos. Su fórmula es: x

x

n

i

i

n

 


1

 

Media para datos agrupados: Si conocemos las frecuencias de cada valor, la media se calcula mediante la 

fórmula: x

f x

n

i i

i

n

 


1

 donde  fi es la frecuencia de cada valor. 

Datos agrupados en intervalos: Todos los valores de cada intervalo toman el valor de la marca de clase 

correspondiente (valor central del intervalo). Se calcula de modo señalado anteriormente. 

 La media ponderada 

 La media ponderada se aplica cuando no todos los individuos tienen el mismo peso. Su fórmula es 

similar a la de la media para datos agrupados, cambiando las frecuencias  fi por los pesos  pi, y el 

denominador n por la suma de todos los pesos, por lo que resulta: x

x p

p

p

i i

i

n

i

i

n
 







1

1

 

3.- MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 Amplitud (rango o recorrido) 

Es la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos considerados. 

 Cuartiles 

Son tres valores que dividen al conjunto de datos, una vez ordenado de menor a mayor, en cuatro grupos 

que contienen todos el mismo número de éstos. Al primer cuartil se le llama cuartil inferior, el segundo 

cuartil es la mediana, al tercer cuartil se le llama cuartil superior. La diferencia entre el cuartil superior y 

el inferior es el rango intercuartílico. 

 Deciles y centiles 

Los deciles son 9 valores que dividen el conjunto de datos en 10 partes con igual número de individuos 

cada una. Los centiles, o percentiles, son 99 valores que dividen la totalidad en 100 partes con igual 

número de elementos en cada una de ellas. 

El cálculo de cuartiles, deciles y percentiles (en realidad todos son percentiles) para variables agrupadas por 

intervalos se efectúa de forma análoga al cálculo de la mediana, sin más que tener en cuenta que p 



Matemáticas  2º Bachillerato  Probabilidad y Estadística 
 

Alberto Vara   15

   

 

representa la posición del valor dentro del intervalo de frecuencias donde se sitúe el percentil. La fórmula 

es, por tanto: Percentil a
p b a

m
 

( )
 

 Varianza 

Es la media aritmética de las diferencias al cuadrado de cada valor respecto de la media de todos ellos. Su 

fórmula es: 

 
 2

2

1




 x x

n

i

i

n

 donde  es la letra griega sigma. 

Equivalente a la fórmula anterior es:  2

2

1
2

 

 x

n
x

i

i

n

 

 Desviación típica (estándar) 

Esta es la medida de variabilidad de uso más frecuente. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Por 

tanto, su fórmula viene dada por: 

 
  





2

2

1

x x

n

i

i

n

 

También puede utilizarse, si es el caso, las fórmulas correspondientes para datos agrupados, multiplicando 

cada valor por su frecuencia absoluta. 

 Significado de la media y de la desviación típica 

La desviación típica y la media son las dos medidas más utilizadas para describir un conjunto de datos. La 

media: Es el valor del promedio; el que se obtendría al repartir igualitariamente un todo entre sus 

elementos. La desviación típica: Es una medida de las diferencias habidas en ese reparto supuesto 

igualitario; a mayor desviación típica menos igualdad. Además, si la población de la que proceden los datos 

se distribuye de un modo normal, entonces, el 68% de los datos estarán en el intervalo  x x  , , el 

95% de los datos estará contenido en  x x 2 2 , , y el 99% de los mismos en el intervalo 

 x x 3 3 , , en los tres casos aproximadamente. 

 Coeficiente de variación 

Es una medida objetiva de la dispersión de un conjunto de datos. Puede utilizarse para comparar dos 

poblaciones o muestras. Se define como:  Coeficiente de variación (CV) = 


x
 

La muestra que tenga un coeficiente de variación menor es la más homogénea o menos dispersa. 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

 

 Halla todos los parámetros de los problemas 1 y 2 del tema anterior. 
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Estadística Inferencial                                                                                    

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD 

 

Cuando se realiza un experimento aleatorio y se hace un recuento de las frecuencias de cada 

suceso tenemos una distribución de frecuencias que suele presentarse mediante una tabla de 

frecuencias. Cuando las frecuencias se sustituyan por sus probabilidades teóricas tendremos 

una distribución de probabilidad. 

Así pues, una distribución de probabilidad es un modelo matemático (teórico) que trata 

de explicar los resultados de un experimento aleatorio real. Este modelo permite asignar 

probabilidades a los distintos sucesos o realizar conjeturas sin necesidad de llevar a cabo el 

experimento. 

La distribución de probabilidad puede ser discreta o continua dependiendo de que 

explique fenómenos de uno u otro tipo. La distribución de probabilidad más importante es la 

distribución normal; es una distribución continua. Se estudiará en el capítulo siguiente. En 

este capítulo vamos a estudiar la distribución binomial, que es discreta. 

 

 Variable aleatoria 

Una variable aleatoria es aquella que tome sus valores de acuerdo con los resultados de un 

experimento aleatorio. Con más precisión podemos decir que, una variable aleatoria es una 

función que asigna a cada suceso elemental de un espacio muestral un número real. 

Las variables aleatorias suelen designarse por las letras mayúsculas X, Y. Z. ... 

Una variable aleatoria puede ser discreta o continua. 

 

 Función de probabilidad 

Sea X una variable aleatoria discreta que tome los valores: x1, x2, ..., xn. Si a cada uno de 

estos valores de X se le asigna su probabilidad, esto es, 

   p(X=xl) =P1,  p(X=X2) = P2,...,  p(X = xn) = Pn 

entonces tenemos definida una función de probabilidad (o una distribución de 

probabilidad). 

 

También podemos escribir 

f(xi) = p(X = xi),  i = 1, 2, ... 

con  f(xi)  0   y   f xi

i

n

( )


 
1

1  

 Unido a la función de probabilidad se halla el concepto de función de distribución de dicha 

variable, que se define como: 

F(x) = p(X  x), o bien F(x) = f xi

x xi

( )


  

Es decir, la función F(x) mide la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores 

menores o iguales que x. 

EJEMPLO 

. a) El resultado del lanzamiento de tres monedas es 

 

E= {CCC, CCX, CXC, XCC, CXX, XCX, XXC, XXX} 

 

Si representamos por N el número de caras resultante, a los sucesos anteriores le asociamos los números 3, 2, 

2, 2, 1, 1, 1, y 0, respectivamente. 

N es la variable número de caras; N puede tomar, en este ejemplo, los valores 0, 1, 2 y 3. Esta variable es 

discreta. b) Las funciones de probabilidad J(n) y de distribución F(n), tomarán los valores que se indican en la 

siguiente tabla: 
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N 0 1 2 3 

f(n) = p(N=n) 1/8 3/8 3/8 1/8 

F(n) = p(Nn) 1/8 4/8 7/8 1 

 

MEDIA Y VARIANZA DE UNA DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD DISCRETA 
 Media 

Para una distribución de frecuencias se tenía   x

f x

n
x

f

n

i i

i

n

i
i

i

n

 




1

1

 

Aquí, como fi/n tiende a la probabilidad Pi, la expresión de la media será: x x pi i

i

n





1

 

La media de una variable aleatoria suele designarse por la letra griega , A esta media se 

le llama también valor esperado o esperanza matemática de dicha variable, se designa por 

E(X). 

 Varianza 

Para el caso de una distribución de frecuencias, teníamos: 

 2

2

1 2

1





 






f x x

n
x x

f

n

i i

i

n

i
i

i

n
( )

( )  

Aquí, sustituyendo x por  y fi/n por pi, se tiene:  2 2 2

1

2

1

   


 ( )x x p x pi i i i

i

n

i

n

 

 

La desviación típica será . 

 

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 
 Esta distribución de probabilidad se asocia a fenómenos aleatorios que se reducen a 

dos únicos resultados, como pueden ser cara-cruz para una moneda, hombre-mujer para las 

personas o cumplir-no cumplir una determinada propiedad. 

En general, estos resultados alternativos pueden designarse por los términos éxito y 

fracaso, o si y no. 

· Propiedades características 

1. El resultado de una prueba del experimento aleatorio debe concretarse en dos únicas 

opciones complementarias: éxito (E) o fracaso (F). 

2. La probabilidad de éxito, p(E) = p; la probabilidad de fracaso, p(F) = q, siendo q= 1-p 

Estas probabilidades se mantienen constantes para cada nueva realización del experimento; 

es decir:  

3. Cada ensayo es independiente del anterior. 

4. Si repetimos n veces el mismo experimento, la variable aleatoria X expresa el número de 

éxitos en esas n pruebas. 

Así pues, X puede tomar los valores 0, 1, 2, ..., n (éxitos). 

5. Una variable binomial de estas características, se dice que responde a los parámetros n 

(número de repeticiones del experimento) y p (probabilidad de éxito). Se escribe B(n, p) 

· Probabilidad de r éxitos 

Si X es una variable binomial de parámetros n y p, B(n, p), entonces la probabilidad de r 

éxitos en las n repeticiones del experimento, viene dada por:   

p(X = r) = 
n

r








  p

r
.q

n-r
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Donde se recuerda que p es la probabilidad de éxito; q la de fracaso. 

 

La probabilidad de que el número de éxitos sea menor o igual que r es, 

 

p(X  r) = 
n

r
p qr n r

r

r 












 .
0

 

 Se puede comprobar que p(X  n) = 
n

r
p qr n r

r

n 












 .
0

 = (p+q)
n
 = 1 

· Parámetros de una distribución binomial 

La media de una distribución binomial, B(n, p) es x  = = n.p 

 

La desviación típica es     n p q. .  

 

EJEMPLO 

2. a) Si jugamos a lanzar un dado y apostamos al suceso obtener un 6, la probabilidad de éxito es p = 1/6; la de 

fracaso es q = 5/6.  

b) Si el dado se tire 10 veces, la probabilidad de tener 3 éxitos (de que en 3 ocasiones salga 6), es 

p(X = 3) =    
10

3
1

6
5

6

3 7







 .  

c) En este caso estamos estudiando una distribución binomial B(10, 1/6), de media  = 10.1/6 = 10/6, y 

desviación típica  

 = 10
1

6

5

6

50

36
118. . '   

 

PROBLEMAS 

· Distribución de probabilidad 

1. Los dados que se usan pare rellenar quinielas de fútbol tienen tres caras con el signo 1, dos caras con el signo X y una 

con el signo 2. 

Al lanzar uno de estos dados 400 veces y observar el signo de su cara superior se han obtenido los siguientes resultados: 

Signo 1 X 2 

fi 197 132 71 

 

 Elabora una tabla donde consten las distribuciones de probabilidad, y la función de distribución de la variable 

aleatoria asociada. 

Solución: Sea S la variable aleatoria «signo quinielístico de la cara superior del dado». De acuerdo con la confección de 

este dado se tiene: 

p{S= 1}= 3/6; p{S=X} = 2/6;  p{S = 2} = 1/6 

 De este modo, y llamando fr(si)  y  f(si) a las distribuciones de frecuencia y 

probabilidad, y F(si) a la función de distribución, se tiene: 

Signo, si 1 X 2 

fr(si) 0,4925 0,33 0,1775 

f(si) = p(S=si) 3/6 2/6 1/6 

F(si) = p(S  si) 3/6 5/6 1 

 

2. Las dianas que se usan pare el juego de dardos constan de círculos concéntricos 

numerados correlativamente del 1 al 10 comenzando por la parte exterior. 

   Después de observar miles de lanzamientos de un jugador, se ha comprobado que las 

probabilidades de que éste acierte a los distintos números son: 
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Número 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Probabilidad 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,1 0,2 0,24 0,24 0,05 

  

Calcula las probabilidades de que al lanzar un dardo la puntuación de ese jugador 

sea:  

a) superior a 7; b) no superior a 4; c) superior a 7 y no superior a 9; d) ¿cuál es la puntuación 

media esperada? ¿Y la desviación típica? 

Solución: 

 

 a) p(X > 7) = 0,24 + 0,24 + 0,05 = 0,s3 

 b) p(X   4) = 0,04 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,01 = 0,09 

 c) p(7 < X  9) = 0,24 + 0,24 = 0,48 

 d)  = 0.0,01 + 1.0,01 + 2.0,01 + 3.0,02 + 4.0,04 + 5.0,08 + 6.0,1 + 7.0,2 + 

8.0,24 + 9.0,24 + 10.0,05 = 7,23 

 

V(X) = 0
2
.0,01 + 1

2
.0,01 + 2

2
.0,01 + 3

2
.0,02 + 4

2
.0,04 + 5

2
.0,08 + 6

2
.0,1 + 7

2
.0,2 + 8

2
.0,24 + 

9
2
.0,24 + 10

2
.0,05 - (7,23)

2
 = 3,7971 

 

Por tanto, = 3 7971,  = 1,95. 

 

3. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria X viene dada por la tabla: 

X 1 2 3 4 5 

p(X) 0,18 0,25 0,3 0,12 0,15 

 

a) Calcula las siguientes probabilidades: 

p(X  1); p(X  2); p(X  3); p(X  4); p(X  5) 
b) Halla la expresión de la función de distribución asociada. 

Solución: 

 

a) p(X < 1) = O,18 

p(X  2) = 0,18 + 0,25 = 0,43 

p(X  3)=0,18+0,25+0,3=0,73 

p(X4)=0,18+0,25+0,3+0,12=0,85 

p(X5)=0,18+0,25+0,3+0,12+0,15= 1 

 

b)  Como ya sabemos, la función de distribución determine las probabilidades acumuladas. 

Luego, 

 

F(x) = p(X  x) = 

0 1

0 18 1 2

0 43 2 3

0 73 3 4

0 85 4 5

1 5

si x

si x

si x

si x

si x

si x



 

 

 

 

















,

,

,

,
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4. Dada la función de distribución 

F(x) = 

0 14

0 185 14 15

0 458 15 16

0 683 16 17

0 891 17 18

0 966 18 19

0 985 19 20

1 20

si x

si x

si x

si x

x

x

si x

si x



 

 

 

 

 

 





















,

,

,

,

,

,

 

 

a) Calcula las siguientes probabilidades: 

p(X  17); p(X < 17); p(X  19); p(X > 15) 

b) p(16 < X  18); p(16  X  18) y p(16  X < 18); 

c) Justifica gráficamente los resultados del apartado b). 

 

Solución: 

a) Recuerda que p(X   x) = F(x), luego: 

p(X  17) = F(17) = 0,891 

p(X < 17) = p(X  17) - p(X = 17) = p(X  16) = F(16) = 0,683 

p(X  19) = 1 - p(X < 19) = 1 - F(18) = 1 - 0,966 = 0,034 

p(X > 15) = 1 - p(X  15) = 1 - F(15) = 1 - 0,458 = 0,542 

 

b) p(l6 < X  18) = p(X  18) - p(X  16) = F(18)—F(16) = 0,966 - 0,683 = 0,283 

 p(16  X  18) = p(X  18)—p(X  15) = F(18)—F(15) = 0,966 - 0,458 = 0,508 

 p(l6  X < 18) = p(X  17)—p(X  15) = F(17)—F(15) = 0,891 - 0,458 = 0,403 

 

· Media y varianza de una distribución de probabilidad discreta 

5. Una variable aleatoria discretee tiene la siguiente distribución de probabilidad: 

X 14 15 16 17 18 19 20 

p(X) 0,185 0,273 15.m 0,208 5.m 0,019 m 

 

a) Calcula el valor de m pare que efectivamente se trate de una distribución de probabilidad; b) halla la 

media, la desviación típica y el coeficiente de variación; c) ¿cuál es la probabilidad de que X esté en el 

intervalo  

[]? 

Solución: 

a) Como la suma de las probabilidades debe ser la unidad: 

0,185 + 0,273 + 15m + 0,208 + 5m + 0,019 + m = 1 

Es decir, 0,685 + 21m = 1 => m = 0,015. Por tanto, p(X = 16) = 15 . 0,015 = 0,225; p(X = 18) = 5 . 0,015 = 

0,075; p(X = 20) = 0,015 

b)  = 14 . 0,185 + 15 . 0,273 + 16 . 0,225 + 17 . 0,208 + 18 . 0,075 + 19 . 0,019 + 

+ 20 . 0,015 = 15,832 

La varianza será: V(X) = 14
2
 . 0,185 + 15

2
 . 0,273 + 16

2
 . 0,225 + 17

2
 . 0,208 + 18

2
 . 0,075 + 

+ 19
2
. 0,019 + 20

2
. 0,015 - (15,832)

2
 = 1,9 

 De donde,  = 1 9,  = 1,38    y    CV(X) = / = 0,087. 
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c) [ - ,  + ] = [14,452, 17,212], luego 

p(X  [14,452, 17,212] ) = p(X = 15) + p(X = 16) + p(X = 17) = 0,273 + 0,225 + 0,208 = 0,706 

 

6. Un juego consiste en lanzar tres monedas: si salen tres caras o tres cruces, se ganan 3.000 ptas. y, si se obtiene 

cualquier otro resultado, se pierden 1.000 ptas. ¿Se trata de un juego equitativo? 

 Nota: En los juegos de dinero, el valor esperado      se considera desde el punto de vista del jugador. Es 

decir, si hay ganancia para el organizador,  se considera negativo. 

 Solución: Los posibles resultados que se obtienen al lanzar tres monedas son: (C, C, C), (X, X, X), (C, X, 

X), (X, C, X), (X, X, C), (C, C, X), (C, X, C), (X, C, C). La probabilidad de ganar 3.000 ptas. es p(3C o 3X) = 2/8. 

Por tanto, la probabilidad de perder 1.000 ptas. es 6/8. Para que el juego sea equitativo la ganancia o pérdida 

esperada debe ser cero. Dicho de otro modo, la media o esperanza matemática de la variable debe ser cero. Dado 

que: 

 = 
3000 2

8

1000 6

8

. .



 = 0 

podemos afirmar que el juego es equitativo. 

 

· Distribución binomial 

7. Supongamos que el porcentaje de estudiantes que han repetido curso alguna vez es del  35 %. Si se toman 8 

estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de ellos hayan repetido curso? 

Solución: Se trata de una distribución binomial de parámetros n = 8 y p = 0,35. Luego la probabilidad de no haber 

repetido curso será q = 0,65. 

La probabilidad pedida es:  p(X  2) = 1 - p(X  2) = 1 - p(X = 0) - p(X = 1) - p(X = 2) 

 

Siendo cada una de estas probabilidades: 

p(X = 0) = 
8

0








  0,35° 0,65

8
 = 0,0319 

p(X= 1)= 
8

1








 0,35

1
 . 0,65

7
 = 0,1373 

p(X = 2) = 
8

2








  0,35

2
 · 0,65

6 
= 0,2587 

luego,  p(X > 2) = 1 - p(X  2) = 1 - p(X = 0) - p(X = 1) - p(X = 2) = 1 - 0,4279 = 0,5721 

Los resultados se han obtenido directamente de la tabla de distribución binomial. Para el primero, cruce de fila 8 0 y 

columna .35; pare el segundo, cruce de fila 8 1 y columna .35. 

 

8. En 1992 el 20 % de las películas de cine proyectadas en España eran de nacionalidad española. Si tomamos una muestra 

de seis películas, calcula la probabilidad de que haya: a) una película española; b) tres o más películas españolas. 

 

Solución: Sea la variable aleatoria X = «número de películas españolas». La distribución de esta variable aleatoria es B(6, 

0,2), puesto que hay 6 pruebas y la probabilidad de éxito de cada una de ellas es de 20/100 = 0,2. 

a) p(X = 1) = 
6

1








  (0, 2) . (0,8)5 = 0,3932 

b) p(X  3) = p(X = 3) + p(X = 4) + p(X = 5) + p(X = 6) =  
6

3








  (0,2)3 (0,8)3 + 

6

2








  (0,2)4 . (0,8)2 + 

6

1








  (0,2)5 . (0,8) + 

6

0








 (0,2)6 = 0,0819 + 0,0154 + 0,0015 + 0,0001 = 0,0989 

 

9. La probabilidad de que un jugador de baloncesto haga una canasta de tres puntos es 0,15: a) si efectúa 9 lanzamientos de 

tres puntos, ¿cuál es la probabilidad de que acierte al menos tres lanzamientos?; ¿y la probabilidad de fallar siete? b) 

¿cuántos lanzamientos tiene que realizar pare que la probabilidad de meter al menos una canasta sea mayor que 0,9? 

Solución: Sea la variable aleatoria X = «número de canastas de tres puntos». La distribución de esta variable aleatoria es 

una  



Matemáticas  2º Bachillerato  Probabilidad y Estadística 
 

Alberto Vara   22

   

 

B(9, 0,15), puesto que hay 9 pruebas y la probabilidad de acertar en cada una de ellas es 0,15. 

a) p(X  3) = p(X = 3) + p(X = 4) + ... + p(X = 9). 

Dado que hacer todos estos cálculos es una tarea muy pesada lo haremos de otro modo. 

p(X  3) = 1 - p(X < 3) = 1 - p(X = 2) - p(X = 1) - p(X = 0) = 1 - 
9

2








 (0,15)2 ·(0,85)7 - 

9

1








  (0,15) . (0,85)8 - 

9

0










(0,85)9 = 

 1 - 0,2597 - 0,3679 - 0,2316 = 0,1408 

p(«fallar siete lanzamientos») = p(X = 2) = 
9

2








 (0,15)2-(0,85)7 = 0,2597  

b) p(X  1) = 1- p(X = 0) = 1 - 
n

0








  (0,15)0 . (0. 85)n = 1 - (0,85)n 

Hay que resolver la inecuación:   1 - (0,85)n > 0,9     ;     (0,85)n < 0,1 

Tomando logaritmos:      log(0,85)" < log0,1 < n.log0,85 < log0,1  luego   n > 14,2 

Por tanto, tiene que realizar 15 lanzamientos como mínimo. 

 

10. Según indica el INE, la población activa española en 1992 era de 15.201.000 habitantes, 

de los que 2.789.000 estaban parados. Se escogen 10 personas al azar de entre la población 

activa. Se pide: a) ¿cuál es la probabilidad de que 5 sean parados?; b) ¿cuál es la 

probabilidad de que ninguno sea parado?; c) ¿cuál sería el número medio de parados y la 

desviación típica en muestras de 10 personas? 

 Solución: Sea la variable aleatoria X = «número de parados entre 10 personas elegidas al azar de la población 

activa». 

La distribución de esta variable aleatoria es una binomial de parámetros n = 10   y   p = 
2 789 000

15201000

. .

. .
 = 0,183 

La probabilidad de no estar parado es    q = 1 - p = 0,817 

 a)  p(X = 5) = 
10

5









  (0,183)5 . (0,817)5 = 0,019 

 b)  p(X = 0) = 
10

0









  (0,817)10 = 0,133 

 c)   = n·p = 10 . 0,183 = 1,83;  = npq  = 10 0 1830 817. , . ,  = 1,22 

 

11. Se cogen al azar 10 fichas de un juego completo de dominó, con reemplazamiento, y se 

anota el número de ellas en las que la suma de puntos sea múltiplo de tres. Halla: a) la 

función de probabilidad; b) la probabilidad de coger cinco fichas cuya suma de puntos sea 

múltiplo de tres; c) la media y la desviación típica. 
Solución: El juego del dominó consta de 28 fichas, numeradas cada una de ellas con dos dígitos de l 0 al 6. El sistema de 

numeración es mediante puntos. 

Estas 28 fichas son: 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6; 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6; 2-2 2-3, 2-4, 2-5, 2-6; 3-3, 3-4, 3-5, 3-

6; 4-4, 4-5, 4-6; 5-5, 5-6; 6-6. 

a) Las fichas cuya suma de puntos es múltiplo de tres son: 

0-3, 0-6, 1-2, 1-5, 2-4, 3-3, 3-6, 4-5, 6-6 

Luego la probabilidad de obtener una ficha cuya suma de puntos sea múltiplo de tres es p= 9/28; la del suceso alternativo es 

q= 19/28. 

La distribución estudiada será B(10, 9/28) 

Si la variable aleatoria es X = «número de fiches de dominó cuya suma de puntos es múltiplo de tres», la función de 

probabilidad es 
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 f(x) = p(X = x) =.
10

x











9

28

19

28

10





















x x

.   ,  con  x = 0, 1, 2, ..., 10 

 b)  p(X = 5) = 
10

5











9

28

19

28

5 5



















.   = 0’124 

 c)  = n.p = 10.9/28 = 3,2   ;          =  n p q. . = 10
9

28

19

28
. .  = 1,48 

 

· Ajuste a una distribución binomial 

12. En una ciudad se observe durante un año el número de salidas diarias efectuadas por los bomberos, 

obteniéndose la siguiente distribución: 

Número de salidas 0 1 2 3 4 5 

Número de días 87 142 95 32 5 4 

Ajusta una distribución binomial a los datos anteriores e indica si es bueno el ajuste. 

Solución: Para realizar el ajuste se calcula la media muestral y se iguala a la media de una distribución binomial B(n, p). 

En este caso n = 5. 

La media muestral es 

x      0
87

365
1

142

365
2

95

365
3

32

365
4

5

365
5

4

365
. . . . . .  

La media de la binomial B(5, p) es  = 5 p. 

Al igualar las dos medias obtenidas se tiene que: 

5 . p = 1,282      luego     p = 0,2564      y      q = 0,7436 

El mejor ajuste sería una binomial B(5, 0,2564). 

Para esta binomial, las probabilidades teóricas que se obtienen son 

p(X = 0) =  
5

0








  (0,7436)

5
 = 0,227  

p(X = 1) = 
5

1








  (0,2564).(0,7436)

4
 = 0,392 

p(X = 2) = 
5

2








  (0,2564)

2
 (0,7436)

3
 = 0,27 

p(X = 3) = 
5

3








  (0,2564)

3
 .(0,7436)

2 
= 0,093 

p(X = 4) = 
5

4








  (0,2564)

4
 .(0,7436) = 0,016 

p(X = 5) = 
5

5








  (0,2564)

5
 = 0,001 

Comparando estas probabilidades teóricas con las obtenidas experimentales se puede decir que el ajuste es 

bastante aproximado y por ello considerarse como bueno. 
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DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS 
 Recuerda que una distribución de probabilidad es un modelo matemático (teórico) 

que trata 

de explicar los resultados de un experimento real. 

Cuando una distribución de probabilidad está ligada a una variable aleatoria continua se 

llama distribución de probabilidad continua. 

Una variable aleatoria es continua cuando puede tomar los infinitos valores 

pertenecientes a un intervalo. Como hay un número infinito de casos posibles, deducimos 

que la probabilidad de que la variable tome un valor concreto es igual a 0. 

Por tanto, en una distribución de probabilidad continua sólo cabe hablar de la 

probabilidad de que la variable pertenezca a un intervalo. Esto es, si la variable X puede 

tomar los valores x1 y x2, podemos preguntarnos acerca de las siguientes probabilidades: 

p(X  xl); p(X  x1); p(x1  X  x2); p(X  x2); p(X  x2)  

sin embargo, p(X = xl) = p(X = x2) = 0. 

· Función de densidad 

Es una función f(x) que nos permite hallar las probabilidades en las distribuciones continuas. 

Debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. f(x)  0. pare todo valor x de la variable aleatoria X. 

2. El área comprendida entre f(x) y el eje OX es 1. Es decir, si el dominio o rango de X es [a, 

b], entonces,   f x dx
a

b

( )  = 1 

3. La probabilidad de que la variable X esté en el intervalo [m, n viene dada por el área 

bajo la función f(x) entre m y n. Es decir, 

p(m X  n) =  f x dx
m

n

( )  

Consecuencias: 

· La probabilidad, p(X = m) =  f x dx
m

m

( ) = 0. 

. p(m < X < n) = p(m  X  n) =  f x dx
m

n

( )  

 

Nota: Los valores que tome la función de densidad f(x), no tienen ningún significado especial, pues las probabilidades 

vienen determinadas por áreas bajo la curso y no por valores de f(x). 

 

· Función de distribución 

Como se hizo en el caso de las distribuciones discretas, la función de distribución mide la 

probabilidad de que la variable X tome valores menores o iguales que un cierto valor x. Se 

define como, 

F(x) = p(X  x) =  f x dx
a

x

( ) , 

en el supuesto de que el dominio de X esté entre a y b. 

La función de distribución F(x), verifica: 

1. F(x)  0. para todo x. 

2. F(x) = 0 si x  a y F(x) = 1, si x  b. 

3. F(x) es monótona creciente. 

4. F ' (x) = f(x), siendo f(x) la función de densidad de X. 
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PARÁMETROS DE UNA DISTRIBUCIÓN 

· Media 

Para una distribución de variable aleatoria continua, se define la media o esperanza matemática como  

E(X) =  =  f x dx
a

b

( )  en el supuesto de que rango de X sea el intervalo [a, b. 

· Varianza 

Viene dada por la expresión: 

V(X) = 
2
 =   x f x dx

a

b

 
2

( ) =  x f x dx
a

b
2 ( )   - 

2
 

de donde la desviación típica de X valdrá    = V X( )  

 

LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 La distribución de probabilidad más importante es la ley de distribución normal. 

Muchos fenómenos naturales y sociales se ajustan a ella. 

La función de densidad de una distribución normal teórica pare una variable continua 

X, de media     y de desviación típica      tiene por expresión 

f(x) = 
1

2

1

2

2

 



e

x












 

La representación gráfica de esta función es la conocida campana de Gauss. 

Las características fundamentales de la curva normal son las siguientes: 

1. El campo de existencia de la variable normal se extiende a todo R:  Dom(f) = R. 

2. f(x) es simétrica respecto a la media de la distribución .  

3. El máximo de f(x) se alcanza en x = . 

4. El eje OX es una asíntota de f(x). 

5. El área comprendida bajo la curso entre los límites    +  es 0,6826; entre  + 2  es de 

0,9544; y entre  + 3 es 0,9974. Es decir:  

p( -   X ,  + ) = 0,6826  

p( - 2  X   + 2) = 0,9544  

p( - 3  X   + 3) = 0,9974 

 

· Media y desviación típica 

Una curva normal queda completamente identificada conociendo el valor de los parámetros 

 y , es decir, su media y desviación típica. A tal curva se le llamará N(, ). 

Las funciones de densidad de las variables normales constituyen una familia de curvas, 

en la cual cada una de ellas viene determinada por su media y desviación típica. 
 

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 
 La distribución normal, N(0, 1), de media 0 y desviación típica 1, se llama 

distribución estándar o normal tipificada. Suele designarse por la letra Z. 

En esta distribución se han calculado las probabilidades para distintos valores de Z. Estos 

valores, que coinciden con las áreas encerradas bajo la curva normal, aparecen en Tablas. 

· Uso de la tabla normal 

En los párrafos siguientes supondremos siempre que k es un número real positivo. 

· P(-   Z  k) = · P(Z  k) 
 

Su valor viene directamente en la Tabla. Por ejemplo, p(-   Z  1,52) = 0,9357 
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· P(0  Z  k) 

Se obtiene restando 0,5 al valor aparecido en la Tabla para Z = k. Por ejemplo,  

p(0  Z  0,8) =  - 0,5 + p( Z  0,8)= - 0,5+0,7881 =0,2881 

· P(Z  k) = 1 - p(Z  k) 

. Por ejemplo, 

 p(Z  1) = 1 - p(Z  1)= 1 - 0,8413 = 0,1587 

 

Análogamente, y debido a la simetría de la curso normal, tenemos: 

· p( - k  Z) = p( Z  k) 

· P(Z  -k) = p(Z  k) 

· P(Z  -k) = p(Z  k) 

· p( - k1  Z  k2) =p( Z  k2) - p (Z  - k1) 

 

· Tipificación de la variable 

Toda variable normal X, cuya media es   y cuya desviación típica es , puede estudiarse 

como otra variable Z. N(O, 1), haciendo el cambio 

Z = 
X  


 

Este proceso, que recibe el nombre de tipificación de la variable, permite utilizar la Tabla 

para el cálculo de probabilidades de cualquier distribución N(, ). Así: 

p(X  k) = p
X k



















= p Z

k















 

 

LA NORMAL COMO APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL 

Si X es una variable binomial de parámetros n y p, cuya media es  = np y cuya desviación 

típica es  = npq  la probabilidad de que el número de éxitos fuese menor o igual que   r   

era : 

p(X  r) = 
r

r




0

n

r








  p

r
.q

n-r
 

Esta expresión presenta dificultades de cálculo cuando n es grande. 

Si n es grande y ni p ni q están muy próximas a 0, entonces la distribución binomial puede aproximarse 

por la normal N(np, npq ), cuya tipificación es Z = 
X np

npq


. 

 

De este modo, p(X  r) = p (Z  
r np

npq


 ). 

Esta aproximación es muy buena si np y nq son mayores o iguales que 5. 

Como la variable X es discreta, X = 0, 1, 2, ..., r, r + 1, ..., n, para hallar p(X  r) debe hacerse una 

corrección de continuidad y calcular p(X  r + 0,5). Así, por ejemplo, 

 p(X = r) = p(r—0,5  X  r + 0,5) 
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TEST DE NORMALIDAD 
 En la práctica cuando se tome una muestra de tamaño n de cualquier población, la distribución de 

los datos puede sugerir que la población se reparte normalmente. Tal impresión puede ser contrastada, por 

lo que puede darse una respuesta afirmativa o negativa en términos probabilísticos. 

· Prueba empírica 

Si la muestra estudiada tiene una media x  y una desviación típica s, y resulta que aproximadamente se 

verifica: 

· E1 68 % de los datos está en el intervalo ( x  - s, x  + s). 

· E1 95 % de los datos está en el intervalo ( x  - 2s, x  + 2s) 

· E1 99 % de los datos está en el intervalo ( x  - 3s, x  + 3s) 

entonces podemos afirmar que la población es aproximadamente normal. 

 

· Test de Kolmogorov 

 Esta prueba consiste en compararlas frecuencias acumuladas por intervalos de la distribución de 

la muestra, cuyo origen normal queremos contrastar, con la distribución de probabilidad teórica 

correspondiente a la normal, N( x , s), siendo x  la media de la muestra y s su desviación típica. 

Esto es, para cada valor xi, extremo de un intervalo, se halla la diferencia 

Di = F x p Z
x x

s
i

i( )  








  

   Si llamamos  Dmáx  a la mayor de estas diferencias, entonces: 

 * Si Dmáx  
136'

n
 se admite la hipótesis de normalidad de los datos, siendo n el 

tamaño de la  muestra. 

 * En caso contrario, se rechaza la hipótesis. 

 Nota: Este contraste, que es válido para n  30, se ha realizado al 95% de probabilidad; esto es, hay un 5% de posibilidades de 

rechazar la   

hipótesis de normalidad siendo cierta. Si queremos una seguridad mayor hay que variar la referencia para Dmáx. 

 

PROBLEMAS 

 

1.- En una distribución N (0,1) calcula las siguientes probabilidades: 

a) P[z= 2];  b) P[z   2];  c) P[z  2]; d) P[Z  -2];  e) P[Z  -2];  f) P[-2  Z  2] 

 

2.- En una distribución N (0,1) calcula las siguientes probabilidades: 

a) P[0,81  z  1,33];  b) P[- 1,33  z  0981]; P[ - 0,81  z  1,33];  d) P[ - 1,33  z —0,81]. 

 

3.- En una distribución N (22, 5) calcula las siguientes probabilidades: 

a) P[x  27];  b) P[x  27];  c) P[x  12,5];  d)P [15   x  20]; e)P [17  x  30]. 

 

4.- Los pesos de 600 soldados se distribuyen según la N (67, 5). Calcula cuántos de ellos pesan: 

a) más de 80 kg (toma el intervalo (80’5 ,  ));   b) 50 kg o menos (toma el intervalo (-  , 

50’5));  

c)  menos de 60 kg (toma el intervalo (-  , 59’5)) ;  d) 70 kg; e) entre 60 kg y 80 kg (los 

extremos incluidos). 

 

5.- Un test de sensibilidad musical da resultados que se distribuyen N (65, 18). Se quiere hacer un 

baremo por el cual, a cada persona, junto con la puntuación obtenida, se le asigna uno de los 

siguientes comentarios: 

· duro de oido; 
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· poco sensible a la música; 

· normal; 

· sensible a la música; 

· extraordinariamente dotado pare la música; 

de modo que haya, respectivamente, en cada uno de los grupos, un 10 %, un 35 %, un 30 %, un 20 % 

y un 5% del total de individuos observados. ¿En qué puntuaciones pondrías los límites entre los 

distintos grupos?  

 

6.- En una distribución N (0,1 ) calcula las siguientes probabilidades: 

a) P [z  1,83]; b) P [ - 1,5  z  3,71]; c) P [z  11]; d) P [z  4,27]; e) P [1,5  z  2,5]. 

 

7.- En una distribución N (0,1) calcula las siguientes probabilidades: 

 a)P [z = 1,6]; b) P[ - 2,71  z  -1,83]; c)P [1,3  z  2,2]. 

 

8.- En una distribución N (43,10) calcula las siguientes probabilidades: 

 a) P[x  43];  b) P[40  x  55];  c) P[30  x  40]. 

 

9.- Supongamos que la variable que expresa el tiempo (en meses) que tarda en salir el primer diente a 

los niños es N (7,5; 1,5). Calcula la probabilidad de que a un niño le salgan los dientes: 

a) Habiendo cumplido ya un año. b) Antes de los 5 meses. c) Con 7 meses. 

d) Antes de cumplir el primer mes. e) Después de haber cumplido 6 meses. 

 

10.- En el proceso de fabricación de unas piezas intervienen dos máquinas: la máquina A produce un 

taladro cilíndrico y la máquina B secciona las piezas con un grosor determinado. Ambos procesos 

son independientes. El diámetro del taladro producido por A, en mm, es N (23; 0,5). El grosor 

producido por B. en mm, es N(11,5;0,4). 

a) Calcula qué porcentaje de piezas tienen un taladro comprendido entre 20,5 y 24 mm. b) Encuentra 

el porcentaje de piezas que tienen un grosor entre 10,5 y 12, 7 mm, c) Suponiendo que sólo son 

válidas las piezas cuyas medidas son las dadas en a) y b), calcula qué porcentaje de piezas aceptables 

se consiguen. 

NOTA: Se supone que las medidas están dadas exactamente. 

 

11.- En ejercicios anteriores ha aparecido un conjunto de soldados cuyas estaturas en cm se 

distribuyen según la N (168, 8) y sus pesos, en kg, según la N (67, 5). a) ¿Qué porcentaje de ellos 

pesan entre 60 y 80 kg, exactamente? 

b) ¿Qué porcentaje miden entre 160 y 180 cm exactamente? 

c) ¿Podrás, como en el ejercicio anterior, multiplicar las probabilidades pare obtener la proporción de 

los soldados que cumplen ambas condiciones? Ten en cuenta que estatura y peso no son 

independientes. 

 

12.- La calificación media en un cierto examen fue 6,5 y la desviación típica 1,6. Si el profesor va a 

calificar con sobresaliente al 10 % de la clase, ¿a partir de qué nota se consigue?  
 

 

 

 

 

 

 



Matemáticas  2º Bachillerato  Probabilidad y Estadística 
 

Alberto Vara   29

   

 

Inferencia Estadística                                                                                     

Estadística descriptiva y Estadística inferencial 

La parte de la estadística que se ocupa de clasificar los datos obtenidos y de representarlos mediante 

parámetros estadísticos (media, varianza, correlación,...) se denomina estadística descriptiva. 

 La parte de la estadística cuya finalidad es inferir, sacar una consecuencia o deducir  una cosa de otra 

información sobre una población basándonos en la información contenida en una muestra se denomina 

estadística inferencial. 

.   

Muestreo 
   Todo estudio estadístico tiene por objeto analizar determinada característica en una 

población.. Lo ideal es poder observar dicha característica en todos los individuos, pero en la 

mayoría de los casos esto no es posible.  

   Por ello, sólo se estudia una parte de la población (muestra). Una vez recogida la muestra, 

se procede al análisis de los parámetros de la muestra para, a partir de ellos, obtener 

información sobre la característica de la población que se quiere estudiar. 
 

Población: “colectivo de elementos objeto de investigación”.  Debe estar perfectamente determinada para 

conocer en cada momento si un elemento cualquiera pertenece o no a la misma 
Parámetros poblacionales: la población objeto de estudio tiene unos parámetros que la determinan como son 

la media y la varianza, que con frecuencia es prácticamente imposible conocer, por este motivo hay que 

recurrir a muestras cuanto más pequeñas mejor, procurando que garanticen una adecuada descripción de la 

población; esto es, que la media y varianza de la muestra sean lo más aproximadas a la media y varianza de la 

población de estudio.  Este hecho implica que la elección de la muestra sea sumamente importante.  Una vez 

seleccionada la muestra, en sus elementos se medirán las características que deseamos conocer.  A partir de 

estos datos se obtendrá la estimación de los parámetros estadísticos básicos: media, varianza, desviación típica.  

Muestra:  parte de la población, según su tamaño n, se considera que una muestra es grande si n  30 y 

muestra pequeña si n  30. 

    

   Al trabajar con muestras, hay que diferenciar los parámetros observados en la muestra 

(parámetros estadísticos o simplemente estadísticos) de los parámetros reales 

correspondientes a la población (parámetros poblacionales o simplemente parámetros). 

   La fiabilidad de las conclusiones acerca de la población, obtenidas a partir de una muestra, 

dependerá de lo representativa que sea la muestra elegida. De ahí la importancia de una 

buena elección de la muestra.  

   Hay diferentes métodos probabilísticos para seleccionar la muestra, los más comunes son: 

(a) Muestreo aleatorio simple: “Consiste en seleccionar n elementos sin reemplazamiento 

de entre los N que componen la población, de tal modo que todas las muestras de ese 

tamaño tengan la misma probabilidad de salir elegidas.” 

(b) Muestreo aleatorio sistemático:  Se empieza numerando todos los elementos de la 

poblacióndesde 1 a N. Para seleccionar los n elementos que constituyen la muestra, es 

preciso obtener el coeficiente de elevación h = N/n. Después se elige al azar un número 

i, llamado origen, comprendido entre 1 y h , que nos indique el arranque de la selección. 

La muestra está formado por los elementos: i, i+h, i+2h, …, i+(n-1)h. 

Es te procedimiento exige, para que se pueda aplicar correctamente, que la población no 

presente ninguna ordenación por la variable objeto del estudio y, si la hay, previamente 

habrá que desordenarla. 

(c) Muestreo aleatorio estratificado: “Es el procedimiento completo de seleccionar, en 

cada estrato o subpoblación, la muestra por muestreo aleatorio. La elección, en cada 

subpoblación, la podemos hacer bien por muestreo aleatorio simple o bien sistemático.” 

Puede ser constante o proporcional. 

(d) Muestreo por conglomerados: En los demás tipos la unidad muestral es cada elemento 

de la población, en este procedimiento la unidad muestral denominada conglomerado 
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está formada por un grupo de unidades elementales (bloques de viviendas, municipios, 

familias, colegios, urnas electorales, etc.) 

 Muestreo estratificado Muestreo por conglomerados 

Dentro de estratos Homogeneidad Heterogeneidad 

Fuera de estratos Heterogeneidad Homogeneidad 

Representa a la población La muestra Cada conglomerado 

 

Existen otros procedimientos que son menos precisos y que resultan menos costosos, son 

procedimientos no probabilísticos (no interviene el azar), en algunos casos se utilizan 

muestreos no aleatorios en su última etapa. 
Ejercicios: 

1.- Razona cuáles de los siguientes estudios estadísticos pueden efectuarse sobre toda la población y con cuáles 

es preferible hacer una muestra: 

a) Preferencias musicales de los alumnos de tu centro escolar. 

b) Preferencias deportivas de los españoles con edades entre 16 y 19 años. 

c) Número de veces, en un año, que asisten a algún espectáculo los vecinos de tu escalera. 

d) Ingresos medios de los trabajadores de tu comunidad autónoma. 

2.- Explica por qué la muestra elegida en cada uno de los casos siguientes no es representativa: 

a) Para conocer el porcentaje de españoles a los que les gusta el fútbol, un periódico deportivo 

realiza una encuesta entre sus lectores. 

b) Para conocer los hábitos de lectura de los españoles, una empresa de encuestas entrevista a 100 

universitarios. 

c) Para conocer los gustos musicales de los españoles, se encuesta a 200 personas a la salida de un 

concierto. 

3.- En un centro escolar estudian 350 alumnos de ESO y 150 alumnos de Bachillerato. Explica cómo se puede 

seleccionar una muestra de 50 alumnos usando los tres primeros métodos de muestreo. 

4.- Las notas obtenidas en un trabajo de Lengua por los 50 alumnos de 2º de Bachillerato de un centro son: 

1 6 11 9 21 4 31 4 41 5 

2 7 12 5 22 7 32 6 42 5 

3 5 13 10 23 5 33 2 43 9 

4 9 14 6 24 3 34 5 44 6 

5 4 15 7 25 7 35 5 45 7 

6 10 16 6 26 7 36 5 46 6 

7 5 17 6 27 5 37 9 47 3 

8 6 18 5 28 10 38 7 48 5 

9 6 19 8 29 5 39 6 49 7 

10 8 20 5 30 5 40 6 50 9 

   Las columnas sombreadas representan a los 50 alumnos, previamente numerados. Los números del 1 al 16 

corresponden a los alumnos del Bachillerato científico ©; los del 17 al 29, a los del tecnológico (T); y los del 

30 al 50, a los del  humanístico (H). 

a) Halla la nota media de la población. 

b) Selecciona una muestra de 15 alumnos por muestreo aleatorio sistemático, halla la nota media 

correspondiente a esa muestra y compárala con la nota media poblacional. Valora la 

representatividad de la muestra y di qué se podría cambiar para mejorar la estimación. 

c) Selecciona una muestra de 40 alumnos por muestreo aleatorio estratificado proporcional a los 

tipos de Bachillerato, halla la media correspondiente a esa muestra y compárala con la media 

poblacional. Valora los resultados obtenidos. 
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Distribución muestral de las medias: La media de todas las medias muestrales coincide 

con la media de la población, X
x x x


   

1 2 ....... .......i

o n de muestras posibles
    y la desviación típica es  




X
n

 .  La distribución de todas las medias muestrales es una distribución normal 

(aunque la población de procedencia no lo sea, (si n es grande)). Salvo en el caso de que la 

población fuera finita al mismo tiempo que la extracción de la muestra fuera sin 

reemplazamiento, en cuyo caso la media sería  y la desviación típica  


n

N n

N
.



 1
 

 

 

Distribución muestral de las proporciones: Consideremos  una población formada por un 

número determinado de elementos. Cada uno de ellos  posee una característica determinada, 

o no la posee, siendo p la proporción de los que la poseen  y q = 1-p la proporción de los que 

no la poseen. En este supuesto:  

 “La distribución muestral  L(p) de las proporciones se distribuye aproximadamente 

como una distribución normal de media p =  p  y desviación típica p  = 
pq

n
”.  Salvo en 

el caso de que la población fuera finita al mismo tiempo que la extracción de la muestra 

fuera sin reemplazamiento, en cuyo caso la media sería p y la desviación típica  p = 

pq

n

N n

N
.



 1
 

  

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 

Cuando en una población desconocemos el valor de un parámetro y tomamos como valor 

aproximado el valor que nos proporciona un estadístico para una muestra de esa población.  

Se obtiene además una medida del posible error que cometemos y un intervalo de valores 

dentro del cual se tiene la confianza de que se encuentre el verdadero parámetro. 

 

Error muestral: La curva de Gauss representa la distribución de todas las medias de 

tamaño n obtenidas en la población. La media de las medias coincide con la media de la 

población obteniéndose muchos casos de medias x  iguales o muy cercanas a  y muy pocos 

casos de medias muestrales, alejadas o muy alejadas de la media poblacional . 

 “Se define el error muestral o error de muestreo como la desviación típica de la 

distribución muestral de las medias o de las proporciones” 

 

Error máximo admisible, y nivel de confianza de la media:  

 “La probabilidad de que la media muestral x  y la media poblacional  difieran en 

menos de una cantidad  e, error máximo admisible, nos lo da el nivel de confianza elegido, 

designado por  1-, que representa el área bajo la gaussiana que contendrá, 

probablemente, el valor de la media  poblacional . Se expresa en tanto por ciento” 

 Partiendo de la propia definición de coeficiente de confianza,  p x e    1  ;  

p e x e( )      1 ;  como tenemos que trabajar con una normal cero-uno, 

p
e

n

x

n

e

n






















 





 
1 , considerando la Tabla de la normal, 

e

n


 es el valor de 
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z que deja a su derecha un área 
2

, llamemos a ese valor z
2

.  Así pues, nos queda que 

p z
x

n

z 




















  






2 2

1 , lo que significa que el intervalo 

x z
n

x z
n

 
















/
,

/2 2
 cubre el valor de   con una probabilidad de 1a .  Si en 

este momento tomamos una muestra particular que nos da un valor x0  para x , diremos que 

x z
n

x z
n

0 02 2
 











 

 

/ /
,     es un intervalo de confianza.   

 

 Cuando no se conoce la desviación típica poblacional  , y la muestra está formada 

por n30 se puede obtener el intervalo de confianza de la media poblacional usando la 

misma expresión pero sustituyendo  por la desviación típica muestral s. 

 

Intervalo de confianza de la proporción: 

   La distribución muestral de las proporciones se distribuye como una normal  N(p, 
pq

n
), 

lo que permite tipificar la variable  Z = 
p p

pq

n

'
, que sigue una distribución N(0, 1) y obtener 

un nivel de confianza  (1 - ), el intervalo de confianza para el parámetro poblacional p, a 

partir de la expresión:  P  






















 z
p p

pq

n

z  
2 2

1
'

 ;  de donde:   P

p z
pq

n
p p z

pq

n
' '   









 

2 2

 = 1-

 Cuando n es grande (n>30), para determinar el intervalo de confianza se puede sustituir el 

parámetro   p   por   p’   de la muestra, resultando: 

P p z
p q

n
p p z

p q

n
'

' '
'

' '
   









 

2 2

 = 1-

Error admitido y tamaño de la muestra: cuando decimos que = x Z
n






/ 2
 con un 

coeficiente de confianza de 1 , estamos admitiendo un error máximo de Z
n



/ 2
.  Esto es 

e Z
n






/ 2
.  Este error puede variarse dependiendo de la confianza y del tamaño de la muestra.  Si se 

fija inicialmente el error máximo y el coeficiente de confianza, el tamaño de la muestra se determinará 

despejando en la expresión de e, n  ( )Z
e





2

2
.  En todo caso si la varianza de la población no es conocida 

se tomará como estimador de ésta la cuasivarianza muestral s en caso de muestra pequeña y la varianza de la 

muestra en caso de muestra grande. 
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Contraste de hipótesis
 Cuando hacemos alguna afirmación sobre una población base, y luego contratamos mediante una 

muestra aleatoria extraída de la población, debemos aceptar o rechazar la hipótesis formulada con un margen 

de error previamente fijado.  Estamos considerando una distribución teórica bajo la hipótesis formulada, una 

distribución de la muestra y una medida de la diferencia entre ambas que es la variable estadístico que vamos a 

estudiar.  Para cada muestra esta variable de estudio tomará un valor y tendrá una distribución en el muestreo.  

Podemos determinar un valor particular crítico de esta diferencia, tal que la probabilidad de que ésta tome un 

valor mayor que el particular crítico sea igual a un valor fijado que llamaremos nivel de significación; es decir, 

la probabilidad de que la diferencia entre la distribución teórica de la población y la de la muestra sea mayor a 

un valor particular crítico fijado.  Así pues se acepta la hipótesis si la diferencia es menor que el valor 

particular crítico y se rechaza en caso contrario.  

 

Contraste de hipótesis.- Procedimiento estadístico mediante el que se investiga la verdad o falsedad de una 

hipótesis acerca de una población o poblaciones. 

Hipótesis nula H0.- Es la hipótesis que se formula y que se quiere contrastar; es por tanto, la hipótesis que se 

acepta o se rechaza como consecuencia del contraste. 

Hipótesis alternativa Ha.- Cualquier otra hipótesis contraria a la formulada. 

Región crítica.- Región formada por los puntos que nos hacen rechazar la hipótesis nula. 

Región de aceptación.- Región formada por los puntos que nos hacen aceptar la hipótesis nula. 

Error de tipo I.- Es el que cometemos cuando rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera. 

Error de tipo II.- Es el que cometemos cuando aceptamos la hipótesis nula siendo falsa. 

Nivel de significación   (riesgo de error).- Es la probabilidad que tenemos de cometer el error de tipo I. 

Contraste bilateral.- La región crítica está formada por dos conjuntos disjuntos. 
Contraste unilateral.- La región critica está formado por un solo conjunto.  

 

 Cuando se acepta la hipótesis nula Ho se dice que la diferencia existente entre el valor del parámetro 

formulado por la hipótesis nula y el valor que le correspondería, según la información que proporciona la 

muestra, es no significativa, mientras que si se rechaza la hipótesis Ho  para =5% decimos que existe 

diferencia significativa y para  = 1%, muy significativa. 

 Existe una gran relación entre el intervalo de confianza para un parámetro de una distribución y un 

contraste de hipótesis relativo al mismo, así, si formulamos la hipótesis de que la media de una distribución   

toma un determinado valor  0 , obtenido un intervalo de confianza para una muestra particular cuando dicho 

intervalo no cubre el valor equivale a rechazar la hipótesis. 

 

El error de tipo I, se corresponde con la probabilidad de que el intervalo de confianza no cubra el valor del 

parámetro.  

 

El error de tipo II, se corresponde con la probabilidad de que el intervalo de confianza cubra valores erróneos. 

 

Contraste de hipótesis para la media: 
 N

n
o


,








  

Contraste de hipótesis para la proporción: 

N p
pq

n
o ,
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Contraste bilateral (de dos colas): 

Para la media:  Ho :  = o;  H1 :   o 

 

Para la proporción: Ho : p = po;  H1 : p  po 

 
 

 

 

 

Contraste unilateral (de una cola) 1: 

Para la media:  Ho :   o;  H1 :  > o 

 

Para la proporción: Ho : p  po;  H1 : p > po 

 
 

 

 

 

Contraste unilateral (una cola) 2: 

Para la media:  Ho :   o;  H1 :  < o 

 

Para la proporción: Ho : p  po;  H1 : p < po 

 
 

 

 

 

EJERCICIOS 

 

1.- En una fábrica de 15.300 empleados, el 56% está a favor de trabajar los días festivos. Si se toma una 

muestra de 100 trabajadores, ¿cuál es el error de muestreo? 

 

2.- Se sabe que la desviación típica del peso de los individuos de una población es 6 kg. Calcula el tamaño de 

la muestra que se ha de considerar para, con un nivel de confianza del 95%, estimar el peso medio de los 

individuos de la población con un error inferior a 1 kg. Explica los pasos seguidos para obtener la respuesta. 

 

3.- ¿Qué error se comete si se realiza una encuesta a 1.000 personas de ambos sexos de 18 años o más con un 

nivel de confianza del 95’5%? 
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4.- Se quiere realizar una encuesta a la población española de ambos sexos de 18 años y más. Suponiendo un 

margen de error del 2%, ¿a cuántas personas habría que entrevistar con un nivel de confianza del 95’5%. 

 

5.- La cantidad de sustancia S, contenida en una dosis de cierta vacuna, se distribuye según un modelo normal 

de probabilidad con una media de 50 unidades. Se ha comprobado que la vacuna surte efecto (inmuniza) si la 

dosis administrada contiene una cantidad de S comprendida entre 46 y 54 unidades. Sabiendo que el 2’5% de 

las dosis contiene una cantidad de S superior a 54 unidades: 

a) ¿Qué probabilidad hay de que un individuo al que se le administra una dosis elegida al azar no se inmunice? 

Justifica la respuesta. 

b) Aproximadamente, ¿cuánto vale la desviación típica? 

 

6.- Se sabe por estudios estadísticos que, cada 5 personas accidentadas, hay 2 mujeres. Calcula la probabilidad 

de que en los próximos 100 accidentes automovilísticos: 

a) Sean hombres menos del 20% de los accidentados. 

b) Sean hombres más del 70% de los accidentados. 

c) El número de hombres accidentados esté entre el 40% y el 60%. 

 

7.- Un fabricante de bombillas sabe que la desviación típica de la duración de las bombillas es 100 horas. 

Calcula el tamaño de la muestra que se ha de someter a prueba para tener una confianza del 95% de que el 

error de la duración media que se calcula sea menor que 10 horas. 

 

8.- Una muestra aleatoria de 100 alumnos que se presentan a las pruebas de Selectividad revela que la media de 

edad es 18’1 años. Halla un intervalo de confianza del 90% para la edad media de todos los estudiantes que se 

presentan a las pruebas, sabiendo que la desviación típica de la población es 0’4. 

 

9.- Las estaturas de una muestra aleatoria de 50 estudiantes tiene una media de 174’5 cm; se conoce que la 

desviación típica de la variable estatura es 6’9 cm. Calcular un intervalo de confianza del 95% para la estatura 

media de todos los estudiantes. 

 

10.- El consumo de cierto producto sigue una distribución normal con varianza 300. A partir de una muestra de 

tamaño 25 se ha obtenido una media muestral igual a 180. Halla un intervalo de confianza al 95% para la 

media de consumo. 

 

11.- Se tiene una población  N(, 2) y una muestra formada por 16 datos de media 2’5. 

a)  Obtén el intervalo de confianza del 90% para la media  de la población. 

b)  ¿Qué tamaño ha de tomar la muestra que permita estimar con un nivel de confianza del 95% la media con 

un 10% de aproximación ? 

 

12.- En una localidad el porcentaje de pacientes que tiene asignado el médico de cabecera de un consultorio es 

del 45% y el error de muestreo es 0’058. ¿Cuál es el intervalo de confianza de la población general con los 

niveles de confianza siguientes ? a) Del 95%.  b) Del 99%. 

 

13.- Antes de tirar 100 veces una moneda perfecta, queremos estudiar el intervalo de confianza  [50 - L, 50 + 

L] del número de caras que razonablemente saldrán. Calcula L : 

a)  En el caso de admitir un riesgo  = 5%. 

b)  En el caso de admitir un riesgo  = 3%. 

 

14.- En una encuesta realizada sobre la prueba de Selectividad, de 600 alumnos de 2º de Bachillerato, 480 se 

han declarado en contra de la misma. Partiendo de esta encuesta, ¿entre qué porcentaje de alumnos se 

encuentran los contrarios a la Selectividad con un nivel de confianza del 95% ? 

 

15.- El diámetro de unos ejes sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica 2 mm.. 

Se toma una muestra de tamaño 25 y se obtiene un diámetro medio de 36 mm. ¿Se puede afirmar con un nivel 

de significación de 0’01 que la media de la población es de 40 mm. ? 

 

16.- Con la escolarización habitual, la mejora en la velocidad de lectura durante un año sigue una distribución 

normal de media 35 palabras por minuto y desviación típica 5. Se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento 

de enseñanza y se ha obtenido una mejora media de 42 palabras por minuto. 

   Establece la hipótesis nula, la alternativa, la región crítica del test (contraste) de hipótesis para decidir si el 

nuevo método es significativamente más eficaz que el habitual al nivel de significación del 0’05. 
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17.- El tiempo necesario para armar una pieza es una variable aleatoria normal de media  y desviación típica 

0’6 minutos. Se toma una muestra formada por 20 piezas dando un tiempo medio de x  = 10’2 minutos. 

¿Existe alguna razón para creer, con nivel de significación del 0’05 que el tiempo promedio de armado es 

mayor de 10 minutos ? 

 

18.- La vida media de bombillas de 60 W está garantizada por un mínimo de 800 horas con una desviación 

típica de 120 horas. Se escoge al azar una muestra de 50 bombillas de un lote y después de comprobarlas se 

calcula una vida media de 750 horas en esta muestra. ¿Habrá que rechazar el lote por no cumplir las garantías, 

con un nivel de confianza del 95% ? 

 

19.- El salario medio correspondiente a una muestra de 1.600 personas de cierta población es de 93.500 ptas. 

Se sabe que la desviación típica de los salarios de la población es de 20.000 ptas. ¿Se puede afirmar, con nivel 

de significación de 0’01, que el salario medio en dicha población es de 95.000 ptas. ? 

 

20.- Una empresa dedicada a la fabricación de lámparas de bajo consumo anuncia que, como máximo, hay un 

1% de lámparas defectuosas.  Para contrastar esta hipótesis :       Ho : p  0’01  
frente a :H1 : p > 0’01, se selecciona una muestra aleatoria de 100 lámparas y se observa que aparecen 3 

defectuosas. Con un nivel de significación del 5%, ¿podemos aceptar la hipótesis del fabricante ? 

 

 

 SOLUCIONES 

1.- 4’96 %     2.- n = 139     

3.- 3’17 %     4.- n = 2.513 

5.- a) 0’05   b)  = 2’43   6.- a) 0  b) 0’0207  c) 0’5 

7.- n = 385     8.- [18’034, 18’166 

9.- [172’59, 176’41    10.- [173’21, 186’79 

11.- a) [1’675, 3’325  b) 1537  12.- a) [0’34, 0’56   b) [0’3, 0’6 

13.- a) L=9’8  b) L=11’1   14.- [76’8 %, 83’2 % 

15.- No     17.- Se acepta que 10  

18.- Se rechaza    19.- No  

20.- No se puede aceptar la publicidad del fabricante 
 

 


