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1. Un corrector de textos contabiliza el número de erratas que encuentra en cada página. Después
de pasar este corrector por un texto de 50 páginas, se obtiene el siguiente número de erratas
por página:

2 3 5 0 1 4 0 6 2 1 1 0 2 4 5 3 1 2 3 2 3 1 2 4 4

2 5 4 1 3 2 6 8 2 0 1 0 2 3 1 5 10 2 1 3 6 2 0 1 3

a) A partir del enunciado del problema, introducir una variable estad́ıstica y decidir de
qué tipo es.

b) Construir la tabla de frecuencias correspondiente.

c) ¿Cómo seŕıa el diagrama de barras de las frecuencias absolutas? Solamente mirando este
gráfico, ¿podrás decir cuánto vale la moda?

d) ¿Qué porcentaje de páginas, respecto del total de las que se han corregido, tienen 2 erratas?

e) ¿Qué porcentaje de páginas respecto del total tienen menos de 6 erratas? ¿Y 6 erratas o
más?

f ) ¿Qué porcentaje de páginas respecto del total tienen como mı́nimo 5 erratas?

g) Calcular los siguientes estad́ısticos descriptivos: media aritmética, mediana, moda, varianza
y cuartiles.

h) Si comparas la media aritmética y la mediana, ¿qué puedes decir de la simetŕıa de la
distribución? ¿Entre qué valores se encuentran el 50 % central de los datos?

i) Construir un diagrama de caja. ¿Hay algún valor anómalo? ¿Cuál es? Fijarse en la asimetŕıa
de la distribución: ¿presenta una cola hacia los valores grandes o hacia los valores pequeños?

2. Los datos siguientes expresan el número de d́ıas transcurridos hasta la primera falla en cierto
tipo de electrodoméstico:

534 875 435 654 432 984 321 765 453

765 564 982 873 567 871 658 564 399

a) Calcular la media, desviación estándar, mediana y rango intercuartil de las observaciones.

b) Encontrar la transformación lineal de la variable que representa el tiempo de duración en
semanas.
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c) Obtener la media, desviación estándar, mediana y rango intercuartil de los datos transfor-
mados. ¿Qué relación tienen con los valores obtenidos usando los datos originales?

3. En un estudio sobre parásitos se consideró el número de garrapatas en el cuerpo de ratones. En
un grupo de 44 ratones se obtuvieron los siguientes resultados:

Número de garrapatas:

0 1 1 1 0 2 3 4 0 5 0

0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 1

1 2 0 2 0 4 1 1 0 0 2

1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6

Sexo:

M H H H H M M M M H H

H H H M M H M H H M M

M H H H M M H H H M H

H M M H H M M H M M H

a) ¿De qué tipo son las variables número de garrapatas y sexo?

b) Para la variable número de garrapatas calcular la media aritmética, la mediana, los cuar-
tiles, la moda, el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de asimetŕıa1 y
el coeficiente de curtosis2. ¿Qué información puedes sacar? ¿Para la variable sexo pueden
calcularse también todas estas medidas?

c) Construir la tabla de frecuencias para la variable número de garrapatas, de manera que
los puntos medios de los intervalos de clase coincidan con los valores que toma la variable.
¿Cuántos ratones tienen exactamente 3 garrapatas? ¿Qué porcentaje de ratones tienen
más de cuatro garrapatas? ¿Qué porcentaje de ratones tienen al menos una garrapata?
Hacer la representación gráfica adecuada para este tipo de variable.

d) Hacer un diagrama de caja para la variable número de garrapatas. ¿Hay valores anómalos?

e) Construir la tabla de frecuencias para la variable sexo y hacer la representación gráfica
correspondiente para este tipo de variable.

f ) Obtener la tabla de contingencias para la variable sexo en las filas y la variable número de
garrapatas en las columnas. ¿Cuántos ratones macho tienen 4 garrapatas? ¿Qué porcentaje
representan respecto del total de machos? ¿y respecto del total de ratones? ¿Cuántos
ratones hembra tienen más de 5 garrapatas? ¿Qué porcentaje representan respecto del
total de hembras? ¿Qué porcentaje representan respecto del total de ratones?

4. Describir el espacio muestral de las siguientes experiencias aleatorias:

a) E1 = {Lanzamiento de un dado y anotamos el resultado}.
b) E2 = {Lanzamiento tres dados y sumamos las puntuaciones}.
c) E3 = {La duración de una ampolleta hasta que se funde}.

1γ1 =
∑n

i=1(Xi−X)3

nS3

2γ2 =
∑n

i=1(Xi−X)4

nS4 − 3
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d) E4 = {La resistencia a rotura de unos tubos de aluminio}.
e) E5 = {Número de piezas defectuosas de un lote de 5000}.
f ) E6 = {Lanzamiento de dos monedas}.

5. Tres sucesos A, B y C verifican

P (A) = P (B) = P (C) = 1/3

P (A ∩B) = P (B ∩ C) = P (A ∩ C) = 1/9

P (A ∩B ∩ C) = 1/27

Calcular

a) La probabilidad de que ocurra exactamente uno de los tres eventos.

b) La probabilidad de que ocurra al menos uno de los tres sucesos.

Solución: (a) 4/9 (b) 19/27

6. En la fabricación de cierto art́ıculo se encuentra que se presenta un tipo de defecto con una
probabilidad de 0.1, y también defectos de un segundo tipo con una probabilidad de 0.05.
Sabiendo que ambos defectos son independientes, cuál es la probabilidad de que

a) un art́ıculo no tenga ambas clases de defectos.

b) un art́ıculo sea defectuoso.

c) suponiendo que un art́ıculo sea defectuoso, tenga sólo un tipo de defecto.

Solución: (a) 0.995 (b) 0.145 (c) 0.9655

7. Dados dos eventos A y B tales que P (A) = 0.5 y P (A ∪B) = 0.7. Calcular P (B)

a) si A y B son independientes.

b) si A y B son mutuamente excluyentes.

c) si P (A|B) = 0.5.

Solución: (a) 2/5 (b) 0.2 (c) 2/5

8. 12. En una fábrica la máquina 1 produce piezas de buena calidad con una probabilidad igual a
0.8; la máquina 2 con probabilidad igual a 0.9. Se separa una pieza de cada máquina, calcular:

a) la probabilidad de que ambas piezas sean defectuosas

b) la probabilidad de que una sea defectuosa y la otra no

Solución: (a) 0.02 (b) 0.26

9. En un sistema de alarma, la probabilidad de que se produzca un peligro es 0.1. Si éste se
produce, la probabilidad de que la alarma funcione es 0.95. La probabilidad de que funcione la
alarma sin que haya peligro es 0.03. Hallar:

a) la probabilidad de que habiendo funcionado la alarma, no haya habido peligro.

b) la probabilidad de que haya un peligro y la alarma no funcione.
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c) la probabilidad de que no habiendo funcionado la alarma, hay un peligro.

Solución: (a) 0.221 (b) 0.005 (c) 0.0057

10. Durante un año, las personas de una ciudad utilizan tres tipos de transportes: metro (M),
autobus (A) y auto particular (C). Las probabilidades de que durante el año hayan usado unos u
otros transportes son las siguientes: P (M) = 0.30, P (A) = 0.20, P (C) = 0.15, P (M∩A) = 0.10,
P (M∩C) = 0.05, P (A∩C) = 0.06 y P (M∩A∩C) = 0.01. Calcular las probabilidades siguientes:

a) que una persona tome al menos dos medios de transporte.

b) que una persona viaje en metro y no en autobus.

c) que una persona viaje en metro o en auto particular y no en autobus.

d) que viaje en metro o en autobus y en auto particular.

e) que una persona vaya a pie.

Solucion: (a) 0.19 (b) 0.20 (c) 0.25 (d) 0.10 (e) 0.55

11. Tenemos cuatro urnas que contienen bolas de tres colores: blanco, negro y rojo, con las com-
posiciones siguientes:

Urna Blancas Negras Rojas
U 10 20 30
U1 1 2 7
U2 3 2 5
U3 4 4 2

Se extrae una bola de una de las tres urnas U1, U2 o U3, dependiendo la elección de la urna de
que al extraer una bola de la urna U sea blanca, caso en el que se selecciona la urna U1, negra
(urna U2) o roja (urna U3). Si se deseara apostar por un color, ¿cuál elegiŕıas?.

Solucion: rojo.

12. En una granja av́ıcola existen tres razas de gallinas: A, B y C. De la raza A hay 300 aves, de la
B 600 y de la C 100. La probabilidad de que una gallina de la raza A ponga huevos de calidad
inferior a la tolerada es igual a 0.2; en la raza B es de 0.15. Se desconoce esta probabilidad en
la raza C; sin embargo, se han establecido tres hipótesis sobre la probabilidad de que, tomando
una raza al azar y siendo el huevo de baja calidad, proceda de la raza C; estas probabilidades
son 0.6,0.5 y 0.3. Verificar que hipótesis pueden ser correctas.

Solución: Hipótesis 1 imposible; Hipótesis 2 imposible; Hipótesis 3 posible.

13. Una entidad bancaria, partiendo de la información que posee sobre el comportamiento de sus
cuentacorrentistas, referente a los errores cometidos en los cheques extendidos por ellos, ha
llegado a los siguientes resultados: de 850 clientes con fondos, ha habido 25 que pusieron algún
error. El 98 % de los clientes tienen fondos. De 50 cheques sin fondos, 45 teńıan errores. Partiendo
de esta información se desea hallar la probabilidad de que un cheque con errores resulte sin
fondos.

Solución: 0.388
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