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10.1. Experimentos aleatorios

10.1.1. Experimentos

Definición 1 (Experimento aleatorio) Un fenómeno o experiencia se dice
aleatorio cuando al repetirlo en condiciones análogas no se puede predecir el
resultado. Si por el contrario, se puede predecir el resultado de una experien-
cia aún antes de realizarla, se dice que el experimento es determi-nista.

Son fenómenos aleatorios :

Extracción de una carta de la baraja

Lanzamiento de un dado

Respuestas a una encuesta

10.1.2. Espacio muestral

Definición 2 (Espacio muestral) El conjunto de todos los posibles resul-
tados de un experimento aleatorio se llama espacio muestral y se representa
por Ω o E.

Ejemplo:El espacio muestral del experimento que consiste en lanzar una
moneda al aire tres veces es :

E = {(c, c, c), (c, c, x), (c, x, c), (x, c, c), (x, x, c), (x, c, x), (c, x, x), (x, x, x)}

10.1.3. Sucesos y tipos

Definición 3 (Suceso aleatorio) Es un suceso que ocurrirá o no dependi-
endo del azar.

Definición 4 (Suceso elemental) Cada elemento del espacio muestral E
se llama suceso elemental .

Un suceso puede determinarse por extensión (enumerando los elementos,
como por ejemplo: A = {3, 5, 7}) o dando una propiedad que se verifica por,
y sólo por, los elementos de dicho subconjunto: B={números pares que se
obtienen al tirar un dado}.
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Diremos que un suceso A se verifica cuando al realizar el experimento se
obtiene como resultado uno de los puntos muestrales de A.

Definición 5 (Espacio de sucesos) El conjunto formado por todos los suce-
sos del espacio muestral se llama espacio de sucesos S. Es decir, el espacio
de sucesos está formado por todos los subconjuntos del espacio muestral.

Si la experiencia aleatoria es, por ejemplo, lanzar una moneda :

E = {c, x}y el espacio de sucesos S = {∅, {c}, {x}, {c, x}}

Hay diferenctes tipos de sucesos:

Suceso elemental formado por un solo elemento, A = {3}

Suceso compuesto formado por dos o más elementos, B = {3, 5}

Suceso imposible es aquel que nunca se realiza, se representa por ∅

Suceso seguro es el que se realiza siempre: Ω

Suceso contrario o complementario de A y se representa por A, al
suceso que se realiza cuando no se realiza A y rećıprocamente. Sea
Ω = {3, 4, 7, 8} siend A={3}, el suceso contrario a A seŕıa A = {4, 7, 8}.

10.1.4. Operaciones con sucesos

Se pueden realizar varias operaciones con sucesos:

Unión de sucesos. Dados dos sucesos A y B se llama unión de A y B, y
se representa por A

⋃
B, al suceso formado por todos los elementos de

A y/o de B.
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Intersección de sucesos. Dados dos sucesos A y B, se llama suceso inter-
sección de A y B, y se representa por A

⋂
B, al suceso que está formado

por todos los elementos de A y de B, simultáneamente.

Diferencia de sucesos. Dados dos sucesos A y B, se llama suceso dife-
rencia de A y B, y se representa por A\B o A−B, al suceso A

⋂
B. O

sea, A\B está formado por todos los elementos de A que no están en
B

Complementario. Dado el suceso A, se llama suceso complementario de
A, A al suceso formado por los elementos de Ω que no están en A.

Ejemplo: Sea el experimento aleatorio que consiste en tirar un dado:

El espacio muestral es Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
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A = {2, 4, 6}

El contrario de A es A = {1, 3, 5}

Sea B = {1, 5, 6}

A
⋂
B = {6}

A
⋃
B = {1, 2, 4, 5, 6}

Definición 6 (Sucesos incompatibles) Dos sucesos A y B cuya intersec-
ción es el suceso imposible se llaman sucesos incompatibles. Obsérvese que
un suceso y su contrario son siempre incompatibles.

A = {1, 2, 5} yB = {3, 4} son sucesos incompatibles (siendo Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6})

Propiedades de la unión e intersección de sucesos.

Propiedades Unión Intersección
Asociativa (A

⋃
B)

⋃
C = A

⋃
(B

⋃
C) (A

⋂
B)

⋂
C = A

⋂
(B

⋂
C)

Conmutativa A
⋃
B = B

⋃
A A

⋂
B = B

⋂
A

Idempotente A
⋃
A = A A

⋂
A = A

Simplificativa A
⋃

(B
⋂
A) = A A

⋂
(B

⋃
A) = A

Distributiva A
⋃

(B
⋂
C) = (A

⋃
B)

⋂
(A
⋃
C) A

⋂
(B

⋃
C) = (A

⋂
B)

⋃
(A
⋂
C)

Consecuencias:

A
⋃ ∅ = A y A

⋂ ∅ = ∅

A
⋂

Ω = A y A
⋃

Ω = Ω

Leyes de Morgan:A
⋂
B = A

⋃
B y A

⋃
B = A

⋂
B.
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10.2. Probabilidad

10.2.1. Frecuencias

Definición 7 (Frecuencia absoluta) Se llama frecuencia absoluta (fa)de
un suceso A al número de veces que se verifica A al realizar el esperimento
un número determinado de veces.

Definición 8 (Frecuencia relativa) Se llama frecuencia relativa (fr) de
un suceso A al cociente entre su frecuencia absoluta y el número de veces que
se realiza el experimento.

fr =
fa
n

siendo n el número de veces que se repite el experimento.

Propiedades:

0 ≤ fr(A) ≤ 1

fr(Ω) = 1

Si A
⋂
B = ∅ entonces fr(A

⋃
B) = fr(A) + fr(B)

10.2.2. Ley de los grandes números. Probabilidad

Definición 9 (L.G.N) La frecuencia relativa de un suceso tiende a estabi-
lizarse hacia un número a medida que el número de pruebas del experimento
aleatorio crece indefinidamente.

ĺım fr(S) = P (S)

Definición 10 Este número al que la frecuencia relativa se acerca a medida
que es mayor el número de pruebas realizadas, lo llamaremos probabilidad del suceso.
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10.2.3. Ley de Laplace

Definición 11 (Ley de Laplace) Si los resultados de una experiencia aleato-
ria son casos equiprobables1, la probabilidad de un suceso A es:

P (A) =
no Casos favorables a A

no Casos posibles

Ejemplo: En un urna hay 10 bolas rojas y 5 blancas, la probabilidad de
sacar una bola roja es 10

15
= 2

3
= 0, 67.

10.2.4. Axiomas de probabilidad

Sea E el espacio muestral de un experimento aleatorio. Una probabilidad
en E es cualquier función P que asigna a cada suceso A un número real P (A)
que cumple las siguientes propiedades :

0 ≤ P (A) ≤ 1

P (Ω) = 1

Si A y B son incompatibles (A
⋂
B = ∅), entonces P (A

⋃
B) = P (A) +

P (B)

Estas tres condiciones reciben el nombre de axiomas de probabilidad.

10.3. Propiedades de la probabilidad

10.3.1. Propiedades

1. P (∅) = 0.

2. P (A) = 1− P (A)

3. Si A y B son dos sucesos tales que A ⊆ B, entonces P (A) ≤ P (B).

4. Si A y B son dos sucesos no necesariamente incompatibles, entonces
P (A

⋃
B) = P (A) + P (B)− P (A

⋂
B).
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5. P (A\B) = P (A)− P (A
⋂
B).

10.4. Probabilidad condicionada

10.4.1. Probabilidad condicionada

Definición 12 (Probabilidad condicionada) Se llama probabilidad condi-
cionada del suceso A respecto del suceso B, a la probabilidad de A sabiendo
que ocurrió B, la denotaremos por P (A|B) y la calculamos:

P (A|B) =
P (A

⋂
B)

P (B)
siempre que P (B) 6= O.

Análogamente podemos definir P (B|A).
De lo anterior se deducen claramente las relaciones siguientes :

P (A
⋂
B) = P (A) · P (B|A)

P (A
⋂
B) = P (B) · P (A|B)

Ejemplo. En una clase de 30 estudiantes, hay 10 mujeres.De éstas solo 3
llevan gafas.La probabilidad de que seleccionada una estudiante mujer, lleve
gafas seŕıa:

P (G|M) =
P (G

⋂
M)

P (M)
=

3
30
10
30

=
3

10
= 0, 3

1Sucesos equiprobables: sucesos que tienen la mismas posibilidades de ocurrir.
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10.4.2. Sucesos dependientes e independientes

Definición 13 (Independencia de sucesos) Dos sucesos A y B se dicen
independientes2 si P (B) = P (B|A).

Cuando dos sucesos son independientes, P (A
⋂
B) = P (A) · P (B)

Ejemplo:En una urna donde hay 5 bolas rojas y 3 negras, se extraen
dos bolas con reemplazamiento, la probabilidad de que salgan dos rojas seŕıa
P (R1

⋂
R2) = P (R1)P (R2|R1) = P (R1)P (R2)

Ejemplo: Se extraen de una baraja española dos cartas, sin reemplaza-
miento y vamos a calcular la probabilidad de que ambas sean de oros.

Primero haremos un diagrama de árbol(ya que son sucesos dependientes
uno del otro, al extraer una carta y no devolverla, cambia la posible segunda
carta a extraer)

2En caso contrario,se dicen dependientes. En este tipo de probabilidad se suelen emplear
los diagramas del árbol
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P (O1
⋂
O2) = P (O1)P (O2|O1) = 10

40
9
39

= 0, 057

Observación: las tablas de contingencia nos ayudan al cálculo de proba-
bilidades.

Ejemplo. Sabemos que el 40 % de los asistenetes a una reunión son fu-
madores y mujeres, que los no fumadores son un 30 % y que los que no fuman
y no son mujeres son un 20 %. Calcula la probabilidad de que seleccionada
una persona de la reunión :
a) sea mujer.
b) sea hombre y no fume.

Solución: La información del cuadro refleja la información del problema,
y podemos rellenarla fácilmente teneindo en cuenta que la probabilidad de
todos los sucesos es 1.

F F
M 0, 4 0, 1 0, 5
M 0, 3 0, 2 0, 5

0, 7 0, 3 1

10.5. Probabilidad total

10.5.1. Probabilidad compuesta

De la combinación de la fórmula de la probabilidad condicionada y de la
definición de sucesos independientes se puede deducir que si dos sucesos A y
B son independientes entonces : P (A|B) = P (A) · P (B)

Esta fórmula se puede extender para el caso de n sucesos independientes
A1, A2, · · · , An quedando : P (A1

⋂
A2
⋂ · · ·⋂An) = P (A1) · P (A2) · · ·P (An).

Como hemos visto, en el caso de sucesos dependientes teńıamos la ex-
presión : P (A

⋂
B) = P (A) · P (B|A) que en el caso de tres sucesos seŕıa :

P (A
⋂
B
⋂
C) = P (A) · P (B|A) · P (C|A⋂B) pudiendo generalizar también

esta fórmula para el caso de n sucesos.
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10.5.2. Teorema de probabilidad total

Definición 14 (Teorema de probabilidad total) Sean A1, A2, · · · , An un
sistema completo de sucesos3 y S un suceso cualquiera. Se tiene entonces:
S = (A1

⋂
S)
⋃

(A2
⋂
S)
⋃ · · ·⋃(An

⋂
S)

P (S) = P (A1
⋂
S) + P (A2

⋂
S) + · · ·+ P (An

⋂
S)

P (S) = P (S|A1)P (S) + P (S|A2)P (S) + · · ·+ P (S|An)P (S)

Ejemplo: En una urna U1 hay 3 bolas rojas y 2 blancas. En otra urna
U2 hay 4 rojas y 6 blancas. Se lanza una moneda al aire : si sale cara , se
extrae una bola de la urna U1 y si sale cruz, de la urna U2.
¿Cual es la probabilidad de que tras tirar la moneda y extraer la bola sea
roja? Llamamos C={cara}, X={cruz}, R={roja}
Construimos el diagrama de arbol que resulta de este experimento:

3Sistema completo de sucesos: aquel que está formado por un conjunto de sucesos
disjuntos dos a dos, tales que A1

⋃
A2 · · ·

⋃
An = Ω
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P (R) = P (U1)P (R|U1) + P (U2)P (R|U2) =
1

2
· 3

5
+

1

2
· 4

10
=

1

2

10.6. Bayes

10.6.1. Teorema de Bayes

Definición 15 (Teorema de Bayes) Sean A1, A2, · · · , An un sistema com-
pleto de sucesos y S un suceso cualquiera. Se tiene entonces que para cada
suceso Ai se verifica:

P (Ai|S) =
P (Ai

⋂
S)P (Ai)

P (S)

Ejemplo: En una fábrica existen dos tipos de máquinas, la primera re-
aliza el 30 % del trabajo. Ademas sabemos, que, la primera máquina solo
produce un 2 % de piezas defectuosas , mientras que la máquina 2, un 5 %.
Calcula la probabilidad de que una pieza extráıda no sea defectuosa.

P (D) = P (M1)P (D|M1)+P (M2)P (D|M2) = 0, 3 ·0, 98+0, 7 ·0,95 = 0, 9443

Calculemos ahora la probabilidad de que sea de la máquina 1, sabiendo que
fue defectuosa,

P (M1|D) =
P (D|M1) · P (M1)

P (D)
=

0, 03 · 0, 3
1− P (D)

=
0, 009

1− 0, 9443
= 0, 1616
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11.1. Distribución normal

La distribución (o ley) normal describe una variable aleatoria “ideal”. Se
trata de un modelo teórico que aproxima bien muchas situaciones reales.
La inferencia estad́ıstica se fundamenta básicamente en la ley normal y en
distribuciones que se derivan de ella.
Tabla de la distribución normal N(0, 1)
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En la distribucion N(0, 1), a la variable se le suele representar por la letra
Z. La tabla nos da las probabilidades P (Z ≤ k) para valores de k de 0 a 3, 4,
de centesima en centesima.

11.1.1. Cálculo de probabilidades en una N(0, 1)

1. Si k ≥ 0: Las probabilidades P (Z ≤ k) = P (Z < k) se buscan directa-
mente en la tabla.

2. P (Z ≥ k) = 1− P (Z < k)

3. Para valores negativos de Z : P (Z ≤ −k) = P (Z ≥ k)

4. P (a ≤ Z ≤ b) = P (Z ≤ b)− P (Z ≤ a)

Ejemplos, sea Z ∼ N(0, 1)

P (Z < 1,5) = 0,9332 (Ver tabla)

P (Z > −1,5) = P (Z < 1,5) = 0,9332

P (Z < −1,5) = P (Z > 1,5) = 1− P (Z < 1,5) = 1− 0,9332 = 0,0668

P (−1,5 < Z < 1,5) = P (Z < 1,5)−P (Z < −1,5) = 0,9332− 0,0668 =
0,8664

11.1.2. Cálculo de probabilidades en una N(µ, σ)

Para calcular probabilidades en una distribucion N(µ, σ), la relacionare-
mos con la N(0, 1) para la cual disponemos del recurso de las tablas. Si X es
N(µ, σ), para calcular la probabilidad P (b < X < k) se procede del siguiente
modo:

P (b < X < k) = P (
b− µ
σ

< Z <
k − µ
σ

).

A este proceso se le llama tipificacion de la variable. La variable ya tipificada
(Z) sigue una distribucion N(0, 1).

Ejemplos: Sea X ∼ N(µ = 2, σ = 3).

1. Calcular P (X < 4). En este caso, tipificamos la variable original:

P (X < 4) = P
(
X−2
3

< 4−2
3

)
= P

(
Z < 0,666̇

)
≈ 0,7454 donde Z ∼

N(0, 1)
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2. ¿Cuál es P (−1 < X < 3,5)?

P (−1 < X < 3,5) = P (−1− 2 < X − 2 < 3,5− 2) =

P
(−1− 2

3
<
X − 2

3
<

3,5− 2

3

)
= P (−1 < Z < 0,5) =

P (Z < 0,5)− P (Z < −1) = 0,6915− 0,1587 = 0,5328

donde Z ∼ N(0, 1)

Otro ejemplo:
Es dif́ıcil etiquetar la carne empaquetada con su peso correcto debido a los

efectos de pérdida de ĺıquido (definido como porcentaje del peso original de
la carne). Supongamos que la pérdida de ĺıquido en un paquete de pechuga de
pollo puede modelarse mediante una ley normal con media 4 % y desviación
t́ıpica 1 %. Sea X la pérdida de ĺıquido de un paquete de pechuga de pollo
elegido al azar.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 % < X < 5 %?

P (3 < X < 5) = P
(

3− 4

1
<
X − 4

1
<

5− 4

1

)
= P (−1 < Z < 1)

= P (Z < 1)− P (Z < −1) = 0,8413− 0,1587 = 0,6827

2. ¿Cuál es el valor de x para que un 90 % de paquetes tengan pérdidas
de ĺıquido menores que x? Queremos P (X < x) = 0,9. Entonces

P
(
X − 4

1
<
x− 4

1

)
= P (Z < x− 4) = 0,9

Mirando las tablas, tenemos x− 4 ≈ 1,28 que implica que un 90 % de
las paquetes tienen pérdidas de menos de x = 5,28 %.

11.2. Distribución de las medias muestrales

Definición 16 (Teorema Central del Ĺımite (TCL)) El siguiente teo-
rema nos habla de la distribución de la media de un conjunto de v.a. inde-
pendientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), es decir, todas con la misma
ley de probabilidad,

X̄ =
1

n

n∑
i=1

Xi

y nos dice que, para n grande, la ley de la media de v.a. independientes e
igualmente distribuidas es normal, sea cual sea la ley de las v.a.
De aqúı el papel “central” que juega la ley normal o de Gauss.
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Teorema Sean X1, X2, . . . , Xn v.a. i.i.d. con media µ y desviación t́ıpica
σ (ambas finitas). Si n es suficientemente grande, se tiene que

X̄ − µ
σ/
√
n
∼ N (0, 1)

o bien

X̄ ∼ N (µ,
σ√
n

)

Ejemplo. En una determinada población, los pesos se distribuyen según
una normal de media 65 kg y varianza 49. Si extraemos muestras de tamaño
64:
a) ¿Cuál es la distribución de la variable aleatoria mediamuestral, x̄ ?
X ∼ N(65, 7)⇒ x̄ ∼ N(65, 7

8
)

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media de los pesos en una de esas
muestras sea mayor de 66, 5 kg?
P (x̄ > 66, 5) = P (Z > 66,5−65

7
8

) = P (Z > 1, 71) = 1− 0, 9564 = 0, 0436

11.3. Intervalos de confianza

Los parametros de la poblacion se pueden estimar a partir de los de la
muestra. Asi: La media muestral,x̄ , sirve para estimar la media poblacional,
µ

La desviacion tipica muestral, s, es un estimacion de la desviacion tipica
poblacional, σ

Existen varias formas de estimar estos valore4s desconocidos: puntual-
mente(a través de un único valor), por intervalos( dando un rango de valores
en el cual se encuentra el dato desconocido) o contrastando cierto valor que
uno cree conocer.

Este año nos dedicaremos a la estimación por intervalos y el contraste de
hipótesis.

La estimacion por intervalos :
A partir de una muestra de tamano n podemos estimar el valor de un

parametro de la poblacion del siguiente modo:
- Dando un intervalo dentro del cual confiamos que este el parametro. Se

llama intervalo de confianza.
- Hallando la probabilidad de que tal cosa ocurra. A dicha probabilidad

se le llama nivel de confianza. Cuanto mayor sea el tamano de la muestra,
mayor eficacia tendremos en nuestra estimacion.

La eficacia de esta estimacion se manifiesta de dos formas:
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- En el tamano del intervalo (cuanto mas pequeno, mas precisos estamos
siendo)

- En el nivel de confianza (mas nivel de confianza significa mas seguridad
en la estimacion).

Tamano de la muestra, longitud del intervalo y nivel de confianza son tres
variables estrechamente relacionadas. Conocidas dos de ellas obtendremos la
tercera.

11.3.1. I.C para la µ

Se desea estimar la media, µ, de una poblacion cuya desviacion tipica, σ,
es conocida. Para ello se recuerde a una muestra de tamano n en la cual se
obtiene una media muestral, x̄ . Si la poblacion de partida es normal, o si el
tamano de la muestra es n > 30, entonces el intervalo de confianza de µ con
un nivel de confianza de (1− α) · 100 % es:(

x̄− zα
2
· σ√

n
, x̄+ zα

2
· σ√

n

)

Ejemplo. La duración de cierto tipo de bateŕıa sigue una distribución
normal de media 3 años y desviación t́ıpica de 0, 5 años. Si se toman muestras
de tamaño 9, halla un intervalo en el que estén comprendidos el 99 % de las
duraciones medias de las bateŕıas de cada muestra.
X ∼ N(3, 0,5). Para el 99 %, zα

2
= 2, 575.

Por lo que el intervalo será
(3− 2,575 · 0,5

3
, 3 + 2,575 · 0,5

3
) = (2,57, 3, 43)

Por tanto, las duraciones medias de las bateŕıas en el 99 % de las muestras
estarán comprendidas entre 2, 57 y 3, 43 años.

11.3.2. Relación entre el error, el tamaño del intervalo
y el nivel de confianza

Definición 17 (Error máximo admisible) El valor E = zα
2
· σ√

n
se llama

error máximo admisible. Depende de α y de n del siguiente modo:

Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor es E (más estrecho
es el intervalo, es decir, más afinaremos en la estimación).

Cuanto mayor sea 1− α (es decir, cuanto más seguros queramos estar
de nuestra estimación), mayor es E. (Cuanto mayor es 1 − α, mayor
es zα

2
y, por tanto, mayor es E.
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E, n y α son tres variables estrechamente relacionadas. Conocidas dos de
ellas obtendremos la tercera despejando de la fórmula: E = zα

2
· σ√

n

Ejemplo. El peso, en kilogramos, de un determinado colectivo se dis-
tribuye según una normal de desviación t́ıpica igual a 5 kg.
¿Cuántos individuos debemos seleccionar en la muestra si queremos que la
media de la muestra no difiera en más de 1kg de la media de la población,
con probabilidad 0, 95?
σ = 5 kg y E = 1 kg.
El error máximo admisible es E = zα

2
· σ√

n
, por lo que 1 = 1, 96 · 5√

n
, despe-

jando n = 96, 04.
Habrá que tomar una muestra de, al menos, 97 individuos.

Ejercicios propuestos.

1. Sabiendo que: P [A
⋂
B] = 0, 2 ;P (B) = 0, 7;P [A] = 0, 5

Calcula P [A
⋃
B] y P [A].

2. Sabiendo que: P [A] = 0, 5; P [A
⋃
B] = 0, 6 ;P [A

⋂
B] = 0, 25

a) ¿Son A y B sucesos independientes?
b) Calcula P [A

⋂
B] y P [A/B].

3. En unas oposiciones, el temario consta de 85 temas. Se eligen tres temas
al azar de entre los 85. Si un opositor sabe 35 de los 85 temas, ¿cuál es
la probabilidad de que sepa al menos uno de los tres temas?

4. Se sacan dos bolas de una urna que se compone de una bola blanca,
otra roja, otra verde y otra negra. Describir el espacio muestral cuando:
a) La primera bola se devuelve a la urna antes de sacar la segunda.
b) La primera bola no se devuelve

5. Una urna tiene ocho bolas rojas, 5 amarilla y siete verdes. Se extrae
una al azar de que:
a)Sea roja.
b) Sea verde.
c) Sea amarilla.
d) No sea roja.
e) No sea amarilla.
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6. En una clase hay 10 alumnas rubias, 20 morenas, cinco alumnos rubios
y 10 morenos. Un d́ıa asisten 44 alumnos, encontrar la probabilidad de
que el alumno que falta:
a) Sea hombre.
b) Sea mujer morena.
c) Sea hombre o mujer.

7. Se lanzan dos dados al aire y se anota la suma de los puntos obtenidos.
Se pide:
a) La probabilidad de que salga el 7.
b) La probabilidad de que el número obtenido sea par.
c) La probabilidad de que el número obtenido sea múltiplo de tres.

8. En un sobre hay 20 papeletas, ocho llevan dibujado un coche las restantes
son blancas. Hallar la probabilidad de extraer al menos una papeleta
con el dibujo de un coche:
a) Si se saca una papeleta.
b) Si se extraen dos papeletas.
c) Si se extraen tres papeletas.

9. Una clase consta de 10 hombres y 20 mujeres; la mitad de los hombres
y la mitad de las mujeres tienen los ojos castaños. Determinar la prob-
abilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o tenga los
ojos castaños.

10. En un centro escolar los alumnos pueden optar por cursar como lengua
extranjera inglés o francés. En un determinado curso, el 90 % de los
alumnos estudia inglés y el resto francés. El 30 % de los que estudian
inglés son chicos y de los que estudian francés son chicos el 40 %. El
elegido un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica?

11. Un taller sabe que por término medio acuden: por la mañana tres au-
tomóviles con problemas eléctricos, ocho con problemas mecánicos y
tres con problemas de chapa, y por la tarde dos con problemas eléctri-
cos, tres con problemas mecánicos y uno con problemas de chapa.
a) Hacer una tabla ordenando los datos anteriores.
b) Calcular el porcentaje de los que acuden por la tarde.
c) Calcular el porcentaje de los que acuden por problemas mecánicos.
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d) Calcular la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctri-
cos acuda por la mañana.

12. Un estudiante cuenta, para un examen con la ayuda de un despertador,
el cual consigue despertarlo en un 80 % de los casos. Si oye el desperta-
dor, la probabilidad de que realiza el examen es 0,9 y, en caso contrario,
de 0,5.
a) Si va a realizar el examen, ¿cuál es la probabilidad de que haya óıdo
el despertador?
b) Si no realiza el examen, ¿cuál es la probabilidad de que no haya óıdo
el despertador?

13. (s) En un instituto se ofertan tres modalidades excluyentes, A, B y C,
dos idiomas excluyentes, inglés y francés. La modalidad A es elegida
por un 50 % de los alumnos, la B por un 30 % y la C por un 20 %.
También se conoce que han elegido inglés el 80 % de los alumnos de la
modalidad A, el 90 % de la modalidad B y el 75 % de la C, habiendo
elegido francés el resto de los alumnos.
(a) ¿Qué porcentaje de estudiantes del instituto ha elegido francés?
(b) Si se elige al azar un estudiante de francés, ¿cuál es la probabilidad
de que sea de la modalidad A?

14. (s) Se dispone de tres monedas. La primera de ellas está trucada, de
forma que la probabilidad de obtener cara es de 0, 4. La segunda mon-
eda tiene 2 cruces y la tercera moneda también está trucada de modo
que la probabilidad de obtener cara es de 0, 6. Se pide:
(a) Escribir el espacio muestral correspondiente al lanzamiento de estas
tres monedas, sucesivamente y en el orden indicado
(b) Probabilidad de que se obtengan, exactamente, 2 cruces
(c) Probabilidad del suceso A=cara, cruz, cara
(d) Probabilidad de obtener, al menos, una cara

15. (s) Tres máquinas, A, B y C, producen el 50 %, el 30 % y el 20 %, re-
spectivamente, del total de los objetos de una fábrica. Los porcentajes
de producción defectuosa de estas máquinas son, respectivamente, el
3 %, el 4 % y el 5 %
(a) Si se selecciona un objeto al azar, ¿qué probabilidad tiene de salir
defectuoso?
(b) Suponiendo que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya
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sido fabricado por la máquina A

16. (s) La probabilidad de que un cazador cace una pieza es 1
3
. Si dispara

tres veces, ¿cuál es la probabilidad de cazar, al menos, una pieza?

17. (s) Un determinado club tiene un 75 % de sus miembros que son hom-
bres y un 25 % que son mujeres. De este club tienen teléfono móvil un
25 % de los hombres y un 50 % de las mujeres
(a) Calcula el porcentaje de miembros de este club que no tienen
teléfono móvil
(b) Calcula la probabilidad de que un miembro de este club elegido al
azar entre los que tienen teléfono móvil sea mujer

18. (s) Se ha realizado una encuesta entre los estudiantes de una univer-
sidad para conocer las actividades que realizan en el tiempo libre. El
80 % de los entrevistados ve la televisión o lee, el 35 % realiza ambas
cosas, y el 60 % no lee. Para un estudiante elegido al azar, calcula la
probabilidad de que:
(a) Vea la televisión y no lea
(b) Lea y no vea la televisión
(c) Haga solamente una de las dos cosas
(d) No haga ninguna de las dos cosas

19. (s) De una urna con 4 bolas blancas y 2 negras se extraen, al azar,
sucesivamente y sin reemplazamiento, dos bolas:
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que las bolas extráıdas sean blancas?
(b) Si la segunda bola ha resultado negra, ¿cuál es la probabilidad de
que la primera también lo haya sido?

20. (s) En una urna A hay 5 bolas blancas y 2 rojas, y en otra B hay 3
bolas verdes, 6 blancas y 5 rojas. Se lanza un dado trucado, con las
caras numeradas del 1 al 6 y en el que la probabilidad de obtener un 6
es el doble que la de obtener cualquier otro número. Si en el lanzamiento
del dado sale un número par, se saca una bola de la urna A, y si sale un
número impar, la bola se saca de la urna B. Determina la probabilidad
de que la bola que se saque sea roja

21. (s) Se lanzan dos dados. Halla: (a) La probabilidad de que una de las
puntuaciones sea par y la otra impar (b) La probabilidad (condicional)
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de que una de las puntuaciones sea par, sabiendo que la suma de las
dos es 7

22. (s) Un dado está trucado de manera que son iguales las probabilidades
de obtener 2, 4 o 6. También son iguales las probabilidades de sacar 1,
3 o 5, y la probabilidad de obtener 2 es el doble que la probabilidad
de sacar 1. Deduce razonadamente cual es la probabilidad de que, al
lanzar el dado dos veces, se obtenga una suma de puntos igual a 7

23. (s) La ciudad A tiene el triple de habitantes que la ciudad B. Un 10 %
de habitantes de la ciudad A son alérgicos y un 30 % de habitantes de
la ciudad B son 12 alérgicos. Se selecciona un ciudadano sin saber de
que ciudad es. Deducir razonadamente cual es la probabilidad de que
sea alérgico. Entre todos los habitantes alérgicos de ambas ciudades
se selecciona un ciudadano. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la
ciudad A?

24. (s) El 20 % de los alumnos de un centro escolar practica el fútbol, un
15 % el baloncesto, y un 10 % ambos deportes. Si se elige un alumno al
azar, hallar la probabilidad de que:
(a) Practique el baloncesto, sabiendo que practica el fútbol
(b) Practique ambos deportes, sabiendo que practica alguno de ellos
(c) Practique el fútbol, sabiendo que no practica el baloncesto

25. (s) En una ciudad, el 80 % de la población adulta mira la televisión, el
60 % lee el periódico, y el 30 % lee algún libro. El 25 % mira la televisión
y lee algún libro, el 50 % mira la televisión y lee periódicos, y el 20 % lee
periódicos y libros. Finalmente, indicar que el 15 % mira la televisión,
lee periódicos y libros. Se pide:
(a) Porcentaje de personas que solo mira la televisión
(b) Porcentaje de personas que no mira la televisión, pero si lee periódi-
cos o libros
(c) Porcentaje de personas que no hacen ninguna de las tres cosas
(d) Porcentaje de personas que miran la televisión o bien, no leen
periódicos ni libros

26. Queremos estimar la media de una variable aleatoria que se distribuye
normalmente con una desviación t́ıpica de 3, 2. Para ello, se toma una
muestra de 64 individuos, obteniéndose una media de 32, 5.
(a)¿Con que nivel de confianza se puede afirmar que la media de la
población está entre 31, 5 y 33, 5?
(b) Si la desviación t́ıpica de la población fuera 3, ¿cuál es el tamaño
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que debeŕıa tener la muestra con la que estimamos la media poblacional
si queremos que el nivel de confianza sea del 99 % y el error admisible
no supere el valor de 0, 75?

27. La vida media de una muestra tomada al azar de 121 bombillas es
de 3000 horas y la desviación t́ıpica es 220 horas. Calcula el intervalo
de confianza aproximado para la media poblacional para un nivel de
confianza del 99 %

28. Un estudio realizado sobre 100 usuarios revela que un automóvil recorre
anualmente un promedio de 15200 km con una desviación t́ıpica de 2250
km
(a) Determinar un intervalo de confianza, al 99 %, para la cantidad
promedio de km recorridos
(b) ¿Cuál debe ser el tamaño mı́nimo de la muestra para que el error
cometido no sea superior a 500 km, con igual confianza?

29. La altura media de una muestra tomada al azar de 121 recién nacidos
niños es de 51 cm y la desviación t́ıpica es de 5, 5 cm. Calcular el
intervalo de confianza aproximado para la media poblacional para un
nivel de confianza del 95 %

30. Se sabe que el consumo semanal de refrescos (en litros) entre los jóvenes
de una ciudad es una variable normal con desviación t́ıpica igual a 0, 6
litros. Se pregunta a 100 jóvenes sobre su consumo semanal de refrescos
y se obtiene una media muestral de 1, 5 litros
(a) Hallar el intervalo de confianza de nivel 0, 95 para la media de
consumo semanal de refrescos de la población de jóvenes
(b) Si se acepta un error de 0, 1 litros y se toma un nivel de confianza
del 99 %, ¿cuál es el tamaño de la muestra de jóvenes que habŕıa que
considerar?

31. El peso medio de una muestra de 64 jóvenes de 18 años ha sido de 70
kg. Sabiendo que los pesos de los jóvenes de 18 años se distribuyen con
una desviación t́ıpica de 12 kg, encontrar el intervalo de confianza para
la media de los pesos de la población de jóvenes de 18 años, con un
nivel de confianza del 95 %

32. Se han tomado las tallas de 16 bebés, elegidos al azar, de entre los naci-
dos en un cierto hospital, y se han obtenido los siguientes resultados,
en cent́ımetros: 51, 50, 53, 48, 49, 50, 51, 48, 50, 51, 50, 47, 51, 51, 49, 51.
La talla de los bebés sigue una ley Normal de desviación t́ıpica 2
cent́ımetros y media desconocida.
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a) ¿Cuál es la distribución de las medias de las muestras de tamaño
16?
b) Determine un intervalo de confianza, al 97 %, para la media pobla-
cional.

33. Sabiendo que: P (A
⋂
B) = 0, 2 ;P (B) = 0, 7;P (A

⋂
B) = 0, 5, Calcula

P (A
⋃
B) y P (A).

34. En una urna hay 15 bolas numeradas de 2 al 16. Extraemos una bola
al azar y observamos el número que tiene.
a) Describe los sucesos, escribiendo todos sus elementos:A =“Obtener
par”,B = ”Obtener impar”,C =”Obtener primo”, D =”Obtener impar
menor que ´´
b) ¿Qué relación hay entre A y B? ¿Y entre C y D?
c) ¿Cuál es el suceso A

⋃
B? ¿y C

⋂
D?

35. En una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2500 personas para
saber la audiencia de un debate y de una peĺıcula que se emitieron en
horas distintas:2100 vieron la peĺıcula, 1500 vieron el debate y 350 no
vieron ninguno de los dos programas. Si elegimos al azar a uno de los
encuestados:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que viera la peĺıcula y el debate?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que viera la peĺıcula, sabiendo que vio
el debate?
c) Sabiendo que vio la peĺıcula, ¿cuál es la probabilidad de que viera el
debate?

36. Tenemos dos urnas: la primera tiene 3 bolas rojas, 3 blancas y 4 negras;
la segunda tiene 4 bolas rojas, 3 blancas y 1 negra. Elegimos una urna
al azar y extraemos una bola.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extráıda sea blanca?
b) Sabiendo que la bola extráıda fue blanca, ¿cuál es la probabilidad
de que fuera de la primera urna?

37. De una bolsa que tiene 10 bolas numeradas del 0 al 9, se extrae una
bola al azar.
a) ¿Cuál es el espacio muestral?
b) Describe los sucesos, escribiendo todos sus elementos:A =”Mayor
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que 6´´”, B = ”No obtener 6´´,C =””Menor que 6´´
c) Halla los sucesos A

⋃
B,A

⋂
B y B

⋂
A.

d)Halla sus probabilidades

38. En una clase de 30 alumnos hay 18 que han aprobado matemáticas, 16
que han aprobado inglés y 6 que no han aprobado ninguna de las dos.
Elegimos al azar un alumno de esa clase:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado inglés y matemáticas?
b) Sabiendo que ha aprobado matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de
que haya aprobado inglés?
c) ¿Son independientes los sucesos .Aprobar matemáticas 2.Aprobar in-
glés¿

39. Extraemos dos cartas de una baraja española y vemos de qué palo son.
a) ¿Cuál es el espacio muestral? ¿Cuántos elementos tiene?
b) Describe los sucesos, escribiendo todos sus elementos:A=”Las cartas
son de distinto palo”,B= ”Al menos una carta es de oros”, C=”Ninguna
de las cartas es de espadas”
c) Halla los sucesos B

⋃
C y B

⋂
C.Halla sus probabilidades.

40. Extraemos dos cartas de una baraja española (de cuarenta cartas). Cal-
cula la probabilidad de que sean:
a) Las dos de oros.
b) Una de copas u otra de oros.
c) Al menos una de oros.
d) La primera de copas y la segunda de oro.

41. En una ciudad en la que hay el doble número de hombres que de mu-
jeres, hay una epidemia. EL 6 de los hombre y el 11 de las mujeres
están enfermos. Si se elige al azar un individuo, calcula la probabilidad
de que :
a) Sea hombre
b)Esté enfermo
c)Sea hombre, sabiendo que está enfermo.

42. En la sala de espera de un dentista hay cinco revistas del tipo A, seis
del tipo B y cuatro del tipo C. Entran tres pacientes de forma consec-
utiva y cada uno elige al azar una revista. Encuentra la probabilidad
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de que :
a)Los tres cojan una revista del tipo B
b)Los tres cojan una revista del mismo tipo.
c)Dos elan una revista del tipo A y el otro del tipo C.

43. Tenemos dos bolsas,A y B. En la bolsa A hay 3 bolas blancas y 7 rojas.
En la bolsa B hay 6 bolas blancas y 2.rojas. Sacamos una bola de A y
la pasamos a B. Después extraemos una bola de B.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extráıda de B sea blanca?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean blancas?

44. En una clase en la que todos practican algún deporte, el 60 % de los
alumnos juega al fútbol o al baloncesto y el 10 % practica ambos de-
portes. Si además hay un 60 % que no juega al fútbol, ¿cuál será la
probabilidad de que escogido al azar un alumno de la clase:
a) Juegue sólo al fútbol.
b) Juegue sólo al baloncesto.
c) Practique uno solo de los deportes.
d) No juegue ni al fútbol ni al baloncesto

45. En una ciudad, el 40 % de la población tiene cabellos castaños, el 25 %
tiene ojos castaños y el 15 % tiene cabellos y ojos castaños. Se escoge
una persona al azar:
a) Si tiene los cabellos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que tenga
también ojos castaños?
b) Si tiene ojos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ca-
bellos castaños?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga cabellos ni ojos castaños?

46. En una clase estudian bastante el 60 %, y el resto estudian muy poco.
De los alumnos que estudian aprueba el 80 %, y de los alumnos que
estudian muy poco solo aprueba el 10 %. Después de hacer un examen
se eligió al azar un alumno y resultó que hab́ıa suspendido. Determinar
la probabilidad de que hubiese estudiado bastante

47. La probabilidad de que un ciudadano adquiera en el quiosco un periódi-
co es 0.4, la de que adquiera una revista es 0.3, y la de que adquiera
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ambas publicaciones es 0,2. Escogido un ciudadano al azar, hallar la
probabilidad de que:
(a) Adquiera solo el periódico
(b) Adquiera solo la revista
(c) Adquiera alguna publicación
(d) No adquiera ninguna publicación

48. En una reunión hay 21 personas, de las que 12 son hombres y el resto
mujeres. Un tercio de los hombres son canadienses y un tercio de las
mujeres son también canadienses. Escogida una persona al azar, se pi-
de:
(a) Probabilidad de que sea hombre o mujer canadiense
(b) Sabiendo que la persona escogida es canadiense, calcular la proba-
bilidad de que sea hombre

49. El salario de los trabajadores de una ciudad sigue una distribución
Normal con desviación t́ıpica 15 euros. Se quiere calcular un intervalo
de confianza para el salario medio con un nivel de confianza del 98 %.
Determine cuál es el tamaño mı́nimo de la muestra que se necesitaŕıa
recoger para que el intervalo de confianza tenga una amplitud, como
máximo, de 6 euros.

50. Se sabe que (45,13, 51,03) es un intervalo de confianza, al 95 %, para la
media de una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con
desviación t́ıpica 15.
a)¿Cuál es el error cometido?
b)Calcule, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mı́nimo
necesario para que el error no sea superior a 1,8

51. Los valores: 52, 61, 58, 49, 53, 60, 68, 50, 53 constituyen una muestra aleato-
ria de una variable aleatoria Normal, con desviación t́ıpica 6.
a) Obtenga un intervalo de confianza para la media de la población,
con un nivel de confianza del 92 %.
b) Se desea estimar la media poblacional de otra variable aleatoria
Normal, con varianza 49, mediante la media de una muestra aleatoria.
Obtenga el tamaño mı́nimo de la muestra para que el error máximo de
la estimación, mediante un intervalo de confianza al 97 %, sea menor o
igual que 2.


