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Tema 12. 

PROBABILIDAD. DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS. 

INFERENCIA ESTADÍSITICA 

 

 Introducción 

 Cálculo de probabilidades 

 Distribuciones de probabilidad binomial y normal 

 Intervalos de confianza 

 Contraste de hipótesis 

 Actividades propuestas 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este tema expondremos las distintas opciones que la calculadora ofrece para 

el cálculo de probabilidades. 

En la segunda parte se ofrecen herramientas para calcular probabilidades  de una 

variable aleatoria que sigue una distribución de probabilidad discreta: binomial, y otra 

que sigue una distribución de probabilidad continua: normal. 

Y en la tercera parte abordaremos los temas de inferencia estadística: intervalos 

de confianza y contraste de hipótesis. 

 

 

CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

 

Las  calculadoras gráficas facilitan los cálculos para abordar  problemas de 

recuento y probabilidad. Además se puede realizar simulaciones de experimentos 

aleatorios, ayudando de esta manera a entender mejor las leyes de los grandes números 

y el concepto de probabilidad.  

Ante un problema de recuento o de probabilidad, el alumnado deberá plantear la 

situación y decidir las mejores estrategias y técnicas. La calculadora le ayudará a 

comprobar resultados y, lógicamente, le proporcionará herramientas para el cálculo, no 

sólo aritméticas sino otras que ya vienen implementadas y que servirán de atajo para 

muchos procedimientos. 

 



Matemáticas con calculadora Classpad 400  Tema 12 

© José María Chacón Iñigo, Agustín Carrillo de Albornoz Torres, Encarnación Amaro Parrado, Manuel Amaro 

Parrado y Daniel Vila Martínez                                                                                                                                  - 307 

 Combinatoria. Técnicas de recuento. 

Las técnicas de recuento permiten resolver problemas que contienen cuestiones 

del tipo ¿cuántas cosas, de un cierto tipo, hay?, ¿de cuántas maneras podemos 

escoger…? En este tipo de problemas cada uno de los resultados posibles recibe el 

nombre de configuración. 

Las calculadoras gráficas disponen de herramientas para realizar los cálculos que 

intervienen en los problemas de técnicas de recuento. En la calculadora gráfica 

ClassPad 400 las teclas, combinaciones de teclas y herramientas son: !, nPr, nCr  que 

pueden verse en el teclado virtual siguiente: 
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Variaciones.  

Ejemplo 1. En una comunidad de 18 vecinos, ¿de cuántas maneras pueden 

elegirse al presidente, al tesorero y al vocal si un vecino no puede tener más de un 

cargo)?  

Importa el orden porque los cargos son diferentes; no se pueden repetir porque 

un vecino no puede tener más de un cargo; no intervienen todos los elementos en las 

configuraciones, puesto que hay 18 vecinos y sólo seleccionamos 3. Se trata de 

variaciones ordinarias de 18 elementos tomados de 3 en 3.  

 

 

  

Ejemplo 2. ¿Cuántos números de tres cifras hay, de modo que las tres cifras sean 

impares? 

Para formar uno de tres de estos números hemos de escoger tres cifras entre 1, 3, 

5, y 7, de manera que importa el orden y que pueden aparecer elementos repetidos. Se 

tratan por tanto de calcular las variaciones con repetición de cinco elementos tomados 

de 3 en 3.     
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Permutaciones 

Ejemplo 3. Diana tiene hilo de algodón de tres colores: rojo, azul y negro. 

¿Cuántas camisetas diferentes de tres franjas horizontales de distinto color puede 

confeccionar? 

Importa el orden, porque dos camisetas se diferencian sólo por el orden en el que 

aparecen los colores; no se pueden repetir los elementos e intervienen todos en todas las 

configuraciones. Se trata, pues, de permutaciones de 3 elementos. 
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Ejemplo 4. En un código secreto, las diversas letras se obtienen combinando los 

signos   (punto) y – (raya). ¿Cuántas letras diferentes podemos obtener utilizando dos 

puntos y cuatro rayas? 

Las diversas letras son las ordenaciones de seis signos, de los que 2 son iguales 

entre ellos (2 puntos) y 4 son iguales entre ellos (4 rayas) y diferentes de los anteriores.  

Tenemos que contar, pues, las permutaciones con repetición de 6 elementos del 

tipo 2, 4. 

 

 

Combinaciones 

Ejemplo 5. Si en la comunidad de vecinos del ejemplo 1 es necesario formar una 

comisión de ocho vecinos cualesquiera para resolver un determinado problema, ¿de 

cuántas maneras se puede hacer? 

No importa el orden de colocación de los elementos porque no hay distinción de 

cargos; no se pueden repetir los elementos, ya que tienen que ser ocho vecinos 

diferentes. Se trata de combinaciones ordinarias de 18 elementos tomados de 8 en 8. 
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El azar. Simulaciones. 

Vamos a ver que sin grandes conocimientos matemáticos y con una calculadora 

gráfica como la ClassPad 400 podemos resolver problemas o cuestiones relacionadas 

con el azar. La simulación de la realización de una experiencia nos proporciona los 

resultados un número elevado de veces con lo que podremos sacar conclusiones que 

serán suficientes. 

Ejemplo 1.  La carrera de caballos.  

Este juego aparece en muchos libros de texto utilizando todo tipo de elementos: 

caballos, coches, tortugas, etc. La versión más conocida utiliza la suma de dados. Se 

necesita un tablero con números (que serán los dorsales) del 0 al 12 (después cada uno 

tendrá que elegir los correctos).  Una de las filas del tablero puede construirse de esta 

forma: 

 

 

          M

ETA  

Además, dos dados con caras enumeradas del 1 al 6 y 12 fichas. Vamos a 

considerar que juegan a lo sumo 6 jugadores.  

3 
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Cada jugador elige un caballo y coloca su ficha en el número correspondiente. 

No puede haber dos jugadores con el mismo caballo. Si no se ponen de acuerdo se 

lanzan primero los dos dados y eligen según la puntuación que hayan sacado. Cada 

jugador puede elegir dos caballos para evitar que salga una suma que nadie ha elegido y 

para que la partida sea más dinámica. Por turno, cada jugador lanza los dos dados y 

suma los números que salen. El caballo cuyo dorsal coincide con esa suma avanza una 

casilla (aunque no sea el del jugador que ha lanzado los dados). Gana la partida el 

jugador cuyo caballo llega primero a la meta. 

Se plantan las siguientes cuestiones: ¿Es igual apostar por cualquier caballo?, si 

se repiten las partidas, ¿se mantendrá siempre la apuesta por el mismo caballo?, o ¿hay 

algún caballo que parece que tiene más garantías de éxito? 

Vamos a utilizar la calculadora ClassPad para simular un determinado número 

de carreras. 

Entramos en el menú  . 

 

Elegimos la opción Probabilidad. 

  

(la casilla que contiene un dado,  ) 
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Para simular estas carreras elegimos la opción “2 dados +” y vamos cambiando 

el número de intentos. Así, si jugamos 5, 10, 30, 50, 100 o 200 partidas obtenemos: 
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   Si fueran 500, 750 o 1000 partidas: 

 

 

Ahora vamos a construir una tabla de frecuencias (véase el tema de estadística 

unidimensional). La primera columna  contiene los resultados de la suma de los dados, 

la segunda, el número de veces que sale cada suma en 500 jugadas, la tercera, en 750 

jugadas y la cuarta, en 1000 jugadas. 

 f_500, f_750 y f_1000 son las frecuencias relativas correspondientes. 

Podemos observar el resultado conocido como ley de los grandes números que 

regula el comportamiento del azar y según la cual, al aumentar el número de 

realizaciones de un experimento aleatorio, la frecuencia relativa de cada uno de los 

resultados tiende a aproximarse a un determinado valor que es su probabilidad. 
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Obsérvese como el número 7 es el que más se repite  

          

Su frecuencia se ve estabilizando en torno a 0’16, que sería una aproximación de 

su probabilidad con lo que ya podríamos contestar a las cuestiones planteadas al 

principio del juego. 

Ejemplo 2.  Extracción de bolas de una urna. 

Colocamos en una urna 10 bolas del tipo A, 20 del tipo B y 30 del tipo C. Para 

comprobar mediante una simulación que la probabilidad de extraer bola del tipo C se 

acerca a 0’5 (30 de 60 bolas son del tipo C) procedemos como se indica a continuación. 

En la pantalla que ya vimos en el ejemplo1, seleccionamos contenedor. 
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Ahora ponemos los datos en A, B y C. Seleccionamos también la opción 

Sustituir para indicar que se volverá a colocar la bola una vez extraída.  
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Vamos a simular 100, 500, 750 y 1000 intentos. 
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Observación: Podemos ver cómo van siendo los resultados uno a uno; para ello 

se selecciona Visualización->Datos muestra en la barra de menús: 

 

 

Ejemplo 3. Cómo comprobar con simulaciones un problema de probabilidad. 

Consideremos el siguiente enunciado: 

Un juego con la baraja española de 40 cartas solo distingue estas posibilidades: 

FIGURA (sota, caballo o rey), AS, MENOR QUE 6 (2, 3, 4,5), MAYOR QUE 5 (6, 7). 

Calcula la probabilidad en cada caso. 

Desarrollo: Hay 40 cartas, por lo que la probabilidad de cada una es 
40

4
. Hay 3 

figuras en cada palo, por tanto hay 12 figuras con probabilidad 0’3. Hay 4 ases en la 

baraja con probabilidad 0’1. Hay 4 números menores que 6 en cada palo, por lo que son 

16 con probabilidad 0’4. Hay 2 números mayores que 5 en cada palo, por lo que  son 8 

con probabilidad 0’2. 

Simulación con la calculadora: Llamemos A al tipo de cartas FIGURA, B al tipo 

AS, C al tipo MENOR QUE 6, y D al tipo MAYOR QUE 5. 

Hacemos 100, 500, 750 y 1000 extracciones de cartas y después calculamos las 

frecuencias para 1000 casos. 
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 Puede comprobarse que están muy cercanas a las probabilidades teóricas. 
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Tabla de números aleatorios 

Una tabla de números aleatorios es una sucesión de dígitos generados al azar por 

diversos métodos, como lanzamientos de monedas, dados, ruletas, simulaciones, 

calculadora u ordenador. Se anotan los resultados y se confecciona una lista. La más 

habitual es la que contiene números entre 0 y 9. Para usarla nos situamos en un lugar 

cualquiera de la tabla y elegimos al azar una dirección para desplazarnos. A partir de 

ahí, se van leyendo los resultados y se realizan las simulaciones pertinentes. 

Pero con las calculadoras gráficas como ClassPad podemos disponer de cuantos 

números aleatorios queramos y con determinadas cifras y condiciones.  

En la opción cat del teclado Keyboard, podemos ver las opciones rand (y 

radnList (cuyo significado podemos ver en las siguientes pantallas). 
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 El penúltimo ejemplo muestra 10 números aleatorios naturales entre 1 y 30. 

 En la última línea puede observarse como conseguir una combinación de la 

lotería primitiva. 

 

La función randNorm genera un número aleatorio normal de 10 dígitos basado 

en un valor medio especificado por  y unos valores de desviación estándar . 

Ejemplo: La estatura del alumnado de una clase se distribuye según una distribución 

normal de media 170 cm y una desviación de 8. 



Matemáticas con calculadora Classpad 400  Tema 12 

© José María Chacón Iñigo, Agustín Carrillo de Albornoz Torres, Encarnación Amaro Parrado, Manuel Amaro 

Parrado y Daniel Vila Martínez                                                                                                                                  - 322 

  

 

 

  La función randBin genera números aleatorios binomiales para un 

número de intentos n y una probabilidad P. 

Ejemplo: Si lanzamos una moneda diez veces, ¿cuántas veces se espera que salga cruz? 
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En la última pantalla hemos repetido el experimento 20 veces cada vez. (Cuidado: 10 

lanzamientos de la moneda y 20 experimentos consistentes en lanzar 10 veces la 

moneda). 
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Combinatoria para calcular probabilidades. 

 La aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades en 

experiencias regulares requiere contar casos favorables y casos posibles. Como con la 

combinatoria podemos contar agrupaciones de todo tipo y con las calculadoras podemos 

hacer los cálculos que intervienen en los problemas de recuento, es natural que la 

calculadora sea útil en el cálculo de probabilidades. 

 

Ejemplo 1. Se extraen tres cartas de una baraja de 40. ¿Cuál es la probabilidad de que 

las tres sean FIGURAS (sota, caballo o rey)? 

Casos favorables: extraer 3 figuras de un total de 40; 
3

12C  

Casos posibles: extraer 3 cartas de un total de 40; 
3

40C
 

Ejemplo 2. Calcular la probabilidad de que al escoger tres fichas de un dominó ninguna 

sea un doble. 

Casos posibles: tríos que pueden formarse al coger 3 fichas de las 28; 3

28C  

Casos favorables: tríos que pueden formarse al coger 3 fichas de 21 que no son dobles; 

3

21C . 
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DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

 

Distribución de probabilidad discreta: distribución binomial. 

 Recordemos: 

 Un experimento sigue el modelo de la distribución binomial si: 

1. En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados: el suceso A (éxito) 

y su contrario A . 

2. La probabilidad del suceso A es constante, es decir, que no varía de una prueba a 

otra. Se representa por p. 

3. El resultado obtenido en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos 

anteriormente.  

 La variable aleatoria binomial, X, expresa el número de éxitos obtenidos en 

cada prueba del experimento. 

 La variable binomial es una variable aleatoria discreta, sólo puede tomar los 

valores 0, 1, 2, 3, 4, ..., n suponiendo que se han realizado n pruebas. 

 La distribución binomial se suele representar por B(n, p), donde n es el número 

de pruebas de que consta el experimento y p es la probabilidad de éxito. La 

probabi l idad de A es  1− p ,  y la representamos por  q .   

 Veamos como ut i l izar  la  apl icación Estadís t ica de la  calculadora 

ClassPad 400 para real izar  cálculos  con dis t r ibuciones binomiales:  

 En el menú Estadística elegimos  Cálc. ->Distribución y a continuación DP 

Binomial  
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 Este comando calcula la probabilidad de que una variable aleatoria que sigue 

una distribución binomial sea un valor x dado. Determina la probabilidad de  x éxitos 

cuando se realizan  n intentos con probabilidad (posibilidad) de éxito p. 

 

 

 Ejemplo 1. Un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada de las cuales tiene 

cuatro posibles respuestas de las que sólo una es correcta. Si contestamos al azar, 

calcula la probabilidad de acertar 7 respuestas. 
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Podemos obtener el gráfico pulsando en el botón de gráficas situado arriba a la 

izquierda.  

 

 

 Para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria que sigue una 

distribución binomial sea un valor x dado o menor, o sea, para determinar la 

probabilidad de  x o menos éxitos cuando se realizan  n intentos con probabilidad de 

éxito p, se utiliza 

Cálc. ->Distribución y a continuación DAC Binomial (distribución acumulativa). 

 

Ejemplo 2. Un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada de las cuales tiene 

cuatro posibles respuestas de las que sólo una es correcta. Si contestamos al azar, 

calcula la probabilidad de: a) Aprobar el examen. b) No llegar al notable. 

Para a) cambiamos a probabilidad (acumulativa) de no acertar  y calculamos  

)4( xp . 
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Para el apartado b), procedemos de forma análoga. 
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Distribución de probabilidad continua: distribución normal. 

 Recordemos: 

 Una variable aleatoria continua sigue una distribución normal de media μ y 

desviación típica σ, y se designa por N(μ, σ),  si se cumplen las siguientes condiciones: 

1. La variable puede tomar cualquier valor: (-∞, +∞)  

2. La función de densidad, es:   

2

2

1

2

1
)(








 


 





x

exf  

Esta distribución permite describir probabilísticamente fenómenos estadísticos donde 

los valores más usuales se agrupan en torno a uno central y los valores extremos son 

escasos. 

Veamos como ut i l izar  la  apl icación Estadís t ica de la  calculadora  

ClassPad 400 para real izar  cálculos  con dis t r ibuciones no rmales .  Es 

sumamente senci l lo  y con resul tados  inmediatos  s in  necesidad de 

ut i l izar  engorrosas  tablas  de dis t r ibuciones y s in  necesidad de t ipi f icar  

la  variable.  Además permite calcular  probabi l idades de cualquier  t ipo 

P(X<a),  P(X>a),  P(a<X<b).  También per mite visual izar  las  gráficas  

correspondientes .  

 



Matemáticas con calculadora Classpad 400  Tema 12 

© José María Chacón Iñigo, Agustín Carrillo de Albornoz Torres, Encarnación Amaro Parrado, Manuel Amaro 

Parrado y Daniel Vila Martínez                                                                                                                                  - 330 

 En el menú Estadística elegimos  Cálc. ->Distribución y a continuación DAC 

Normal. 

           

Ejemplo 1.  En una distribución normal de media 20 y de desviación típica 4, calcula 

las siguientes probabilidades: a) P(x<23), b)  P(21<x<25,5), c)  P(x=23), d)  P(x>40), 

e)  P(15’4<x<22’7),  f) P(15’4<x<17’2). 

a) 
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b) 
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c)    
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d) 

    

(Prácticamente nula). 
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e) 
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   f) 
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Ejemplo 2.  400 alumnos han hecho un examen y los resultados se distribuyen 

normalmente de media 42 y desviación típica 15. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene una 

puntuación comprendida entre 50 y 60? 

     El 18’2 %.  
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Ejemplo 3.  Un profesor ha observado que las notas obtenidas en los exámenes 

de Estadística siguen una distribución N(6, 2’5). Si se presentaron al último examen 32 

alumnos, ¿cuántos sacaron al menos un 7? 

   

 

 

 

 

 

 

11 alumnos sacaron más de un 7. 
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INFERENCIA ESTADÍSTICA CON LA CLASSPAD 400 

 

Introducción 

 

El estudio de la Estadística inferencial es realmente muy difícil si no se utilizan recursos 

apropiados. La aparición de las calculadoras gráficas estadísticas ha supuesto un gran 

avance al facilitar los tediosos cálculos y centrar el objetivo de la enseñanza en los 

conceptos. La calculadora ClassPad 400 permite obtener con gran facilidad 

estimaciones de parámetros, determinar intervalos de confianza, validar hipótesis, etc. 

Estudiaremos algunas de las posibilidades de la ClassPad 400 para el estudio de la 

Inferencia Estadística en ESO y Bachillerato. 

 
1. INTERVALOS DE CONFIANZA 

 

 Intervalo de confianza para la media 
 

poblacional cuando se conoce la desviación típica de la población.   

Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleZInt 1-, , 

List, Frec, siendo el nivel de significación, la desviación típica, List el nombre de 

la lista de datos, Frec la lista que contiene las frecuencias de los datos.   

ísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la 

siguiente: OneSampleZInt 1-, , x , n, siendo el nivel de significación, la 

desviación típica, x la media y n el tamaño de la muestra.  

La siguiente tabla muestra las duraciones (en días) de 100 pastillas de jabón de una 

determinada marca. Halla un intervalo de confianza para la duración media de dichas 

pastillas con un nivel de significación =0,05. Sigue los siguientes pasos:  

 

Duración 7 12 17 22 

Frecuencia 24 46 19 11 

 

 

1) En el editor de listas de la aplicación Estadística, introduce en las listas list1 y list2 

las duraciones y las frecuencias, respectivamente. Selecciona el comando Calc./ 

Intervalo y, en la lista desplegable elige la opción Zint muestra única y la opción Lista. 

Toca el botón [Sigte.]. 
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2) En la siguiente ventana introduce 0.95 como nivel de confianza, 4.586 como valor de 

la desviación típica poblacional, indica que los datos están en Tiempo y que las 

frecuencias están en Frecuenc. Toca el botón [Sigte] y observa que se muestran los 

límites inferior y superior del intervalo de confianza, junto con la media muestral, la 

cuasidesviación típica y el tamaño de la muestra. 
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 El comando OneSampleTIntcalcula el  

intervalo de confianza para la media poblacional cuando se desconoce la desviación 

típica de la población y el amaño de la muestra es pequeño. Para ello utiliza las 

fórmulas: 

 

Siendo el nivel de significación y 1-el nivel de confianza. 
 
Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleTInt 1-α, List, 

Frec, siendo  el nivel de significación, List el nombre de la lista de datos, Frec la lista 

que contiene las frecuencias de los datos. 
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Si se conocen los parámetros estadísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la 

siguiente: OneSampleTInt 1-α, , xσn−1, n, siendo α el nivel de significación, 

xσn−1 la desviación típica muestral,  la media y n el tamaño de la muestra. 

 El gasto semanal de fotocopias, en céntimos de euro, para una muestra de 9 

estudiantes es: 100, 150, 90, 70, 75, 105, 200, 120, 80. Halla un intervalo de 

confianza al 95% para la media de gasto semanal en fotocopias por estudiante. 

En el editor de listas de la aplicación Estadística, introduce en la lista list1 los gastos en 

fotocopias. A continuación selecciona el comando Calc / Intervalo y en la lista 

desplegable selecciona la opción Tint muestra única y la opción Lista. Toca el botón 

[Sigte]. 
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En la pantalla se muestran los extremos inferior y superior del intervalo de confianza, 

junto con la media muestral, la cuasidesviación típica y el tamaño de la muestra. 

Observa que el intervalo de confianza es (77.79, 142.21). 

 

 Intervalo de confianza para la proporción 

El comando OnePropZInt calcula el intervalo de confianza para la proporción de éxitos 

en una población. Para ello utiliza las fórmulas: 

 

siendo α el nivel de significación y 1-α el nivel de confianza, x el dato y n el tamaño de 

la muestra. 

La sintaxis del comando es: OnePropZInt 1-α, x, n, siendo α el nivel de 

significación, x el dato y n el tamaño de la muestra. 

 Se ha lanzado 100 veces una moneda obteniéndose 62 caras. Halla un intervalo 

de confianza para la proporción de caras, con un nivel de confianza del 95%. 
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En la aplicación Estadística, selecciona el comando Cálc. - ->  Intervalo. En la lista 

desplegable, selecciona la opción Zint una prop y toca el botón [Sigte]. 

 

 

En la siguiente ventana introduce 0.95 como nivel de confianza, x=62 como número de 

casos y n=100 como tamaño de la muestra. Toca el botón [Sigte.] y observa que en la 

siguiente pantalla se muestran los extremos inferior y superior del intervalo de 

confianza, junto con la proporción muestral y el tamaño de la muestra. Comprueba que 

el intervalo de confianza es (0.525, 0.715). 
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2. TEST DE HIPÓTESIS 
 

 Contraste de una media 

 

El comando OneSampleZTest contrasta una hipótesis relativa a una media poblacional 

cuando la desviación típica de la población es conocida. Para una distribución normal se 

utiliza el estadístico: 

 

siendo la media de los datos de la muestra, 0  la media poblacional supuesta, σ la 

desviación típica de la población y n el tamaño de la muestra. 

Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleZTest 

“condición”, 0 , σ, List, Frec, siendo List y Frec los nombres de las listas que 

contienen los datos y las frecuencias y siendo: 
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Si se conocen los parámetros estadísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la 

siguiente: OneSampleZTest “condición”, 0 , σ,  , n, siendo σ la desviación típica 

poblacional,  la media y n el tamaño de la muestra. 

 El nivel de colesterol (en mg/dl) para una muestra de 144 personas mayores de 

60 años tiene una media de 235, con una desviación típica de 45. ¿Se puede 

admitir que la media de colesterol de la población de mayores de 60 años es de 

225, con un nivel de confianza del 95%? 

En la aplicación Estadística, selecciona el comando Cálc. - - > Prueba. En la lista 

desplegable, selecciona la opción Prueba Z 1 muestra y elige la opción Variable. Toca 

el botón [Sigte].  
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En la siguiente ventana introduce ≠ como condición, 225 como 0  , 45 como 

desviación típica, 235 como media muestral y 144 el tamaño de la muestra. Toca el 

botón [Sigte.] y observa que en la siguiente pantalla se muestra el estadístico del test 

z=2.66666, junto con el p-valor, prob=7.660×E−3=0.00766 y el tamaño de la muestra. 

Como el p-valor es pequeño (inferior a 0.05, quiere decir que es muy poco probable 

que, suponiendo cierta la hipótesis nula, se cumpla lo observado en la muestra. Por 

tanto, hay que rechazar la hipótesis nula; es decir, la media de colesterol no es 225 

mg/dl.  

 

  

 

Al tocar el botón    aparece el gráfico con el estadístico y el p−valor. 



Matemáticas con calculadora Classpad 400  Tema 12 

© José María Chacón Iñigo, Agustín Carrillo de Albornoz Torres, Encarnación Amaro Parrado, Manuel Amaro 

Parrado y Daniel Vila Martínez                                                                                                                                  - 347 

 

 

 

 

 

El comando OneSampleTTest contrasta una hipótesis relativa a una media poblacional 

cuando la desviación típica de la población es desconocida y la muestra es pequeña. 

Para una distribución t se utiliza el estadístico: 

 

siendo  la media de los datos de la muestra, 0  la media poblacional supuesta, 

xσn−1 la desviación típica de la muestra y n el tamaño de la muestra. 
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Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleTTest 

“condición”, 0 , List, Frec, siendo List y Frec los nombres de las listas que contienen 

los datos y las frecuencias y siendo: 

 

Si se conocen los parámetros estadísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la 

siguiente: OneSampleTTest “condición”, 0 , , xσn−1 ,n, siendo xσn−1 la 

desviación típica muestral,  la media y n el tamaño de la muestra. 

 Según un estudio, el número medio de novelas leídas cada curso por los 

universitarios españoles es de 8. Se toma una muestra de diez estudiantes 

obteniéndose los datos siguientes de novelas leídas en el último curso: 14, 10, 5, 

11, 0, 4, 7, 8, 13, 20. ¿Podemos admitir que ese valor medio es válido para la 

población de estudiantes muestreada? 

En el editor de listas de la aplicación Estadística, introduce los datos en la lista list1. A 

continuación, selecciona el comando Calc -  - > Prueba y, en la lista desplegable 

selecciona Prueba T 1 muestra y elige la opción Lista. Toca el botón [Sigte]. 
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En la siguiente ventana introduce ≠ como condición, 8 como μ0 , Novelas como Lista y 

1 como Frec. Toca el botón [Sigte] y observa que en la siguiente pantalla se muestra el 

estadístico del test, el pvalor, la media muestral, la cuasidesviación típica y el tamaño de 

la muestra. Como el p-valor es prob=0.5230952>0.05, no se puede rechazar la hipótesis 

nula. Es decir, la media de la población sigue siendo de 8 novelas. 

   

Al tocar el botón  aparece el gráfico con el estadístico y el p−valor. 
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 Contraste de una proporción 

El comando OnePropZTest contrasta si el número de éxitos alcanza un proporción fija. 

Para una distribución normal se utiliza el estadístico:  

 

siendo po la proporción esperada de la población y n el tamaño de la muestra. 

La sintaxis del comando es: OnePropZTest “cond”, po, x, n, siendo cond = {≠, <, >}, po 

la proporción esperada en la población (entre 0 y 1), x el número de éxitos obtenidos en 

la muestra, n el tamaño de la muestra. 

 Un medicamento es anunciado como eficaz al 90 por 100 para reducir las 

alergias en un período de 6 horas. Un hospital decide comprobarlo y suministra 

el medicamento a 130 pacientes obteniendo éxito en 90 de ellos. ¿Es cierta la 

eficacia que se afirma en el anuncio? 

En la aplicación Estadística, selecciona el comando Calc. - - > Prueba y en la lista 

desplegable selecciona Prueba Z 1 prop. Toca el botón [Sigte]. 
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En la siguiente ventana introduce ≠ como condición, 0.9 como p0, 90 como x y 130 

como n. Toca el botón [Sigte] y observa que en la siguiente pantalla se muestra el 

estadístico del test, el p-valor, la proporción muestral y el tamaño de la muestra. Como 

el p-valor es prob=2.938x10^(−15)<0.05, se rechaza la hipótesis nula de que la eficacia 

del medicamento sea la anunciada. 

     

Al tocar el botón  se muestra en pantalla el gráfico con el estadístico del test y el 

p−valor. 
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Actividades 
1) ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de butacas? 

2) ¿De cuántas formas pueden mezclarse los siete colores del arco iris tomándolos de 

tres en tres? 

3) En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por  tres alumnos. 

¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? 

4) ¿Cuántas quinielas de una columna han de rellenarse para asegurarse el acierto de los 

15 resultados? 

5) ¿Cuántas apuestas de Lotería Primitiva de una columna han de rellenarse para 

asegurarse el acierto de los seis resultados, de 49? 

6) Con las cifras 1, 2 y 3, ¿cuántos números de cinco cifras pueden formarse? ¿Cuántos 

son pares? 

7) Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4; ¿cuántos números de nueve cifras se pueden 

formar? 

8) En el palo de señales de un barco se pueden izar tres banderas rojas, dos azules y 

cuatro verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 

nueve banderas? 

9) Halla el número de capicúas de 8 cifras. ¿Cuántos capicúas hay de nueve cifras? 

10) Obtener 5 números aleatorios de 3 cifras. 

11) Obtener 5 números enteros aleatorios menores que 10000. 

12) Obtener 5 números aleatorios enteros de 1 cifra. 

13) Realizar la simulación del juego “la carrera de caballos” pero usando la diferencia 

de las puntuaciones obtenidas en cada una de los dos dados. 

14) Estimar la probabilidad de obtener una suma de 5 puntos al lanzar dos dados. 

15) Estimar la probabilidad de obtener un número menor que 6 al lanzar un dado 

construido con un dodecaedro en el que sus caras están numeradas del 1 al 12. 

16) De una baraja española  sacamos una carta. Juan gana si sale una carta de oros, 

Luisa gana si obtenemos una figura y Ramón si aparece un as. ¿Quién tiene más 

posibilidades de ganar? 

17) De una bolsa que contiene 20 bolas blancas, 12 rojas y 8 negras, se extrae una bola. 

a) ¿Qué color tiene más probabilidades de salir? b) ¿Cuál es la probabilidad de sacar 

bola roja o negra? c) ¿Y de sacar una bola que no sea negra? 

18)  Se lanza una moneda cuatro veces .  Calcular  la  probabi l idad de que 

salgan más caras  que cruces .  
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19) Un agente de seguros vende pól izas  a cinco personas de la  misma 

edad y que disf rutan de buena salud.  Según las  tablas  actuales ,  la  

probabi l idad de que una persona en estas  condiciones viva 30 años o 

más es  2/3.  Hál lese la  probabi l idad de  que,  t ranscurridos 30 años,  

vivan:  a)  Las cinco personas.  b)  Al  menos t res  personas.  c)  

Exactamente dos personas.  

20) Si  de seis  a  s iete de  la  tarde se admite que un número  de teléfono 

de cada cinco está  comunicando,  ¿cuál  es  la  probabi l idad de  que,  

cuando se marquen 10 números de te léfono elegidos al  azar ,  sólo 

comuniquen dos?  

21) La probabi l idad de que un hombre acierte  en el  blanco es  1/4.  Si  

dispara 10 veces  ¿cuál  es  la  probabi l idad de que acierte  exactamente  

en t res  ocasiones?  ¿Cuál es  la  probabi l idad  de que acierte  por lo 

menos en una ocasión?  

22) En unas pruebas de alcoholemia se ha observado que el 5% de los conductores 

controlados dan positivo en la prueba y que el 10% de los conductores controlados no 

llevan puesto el cinturón de seguridad. También se ha observado que las dos 

infracciones son independientes. Un guardia de tráfico para cinco conductores al azar. 

Si tenemos en cuenta que el número de conductores es suficientemente importante como 

para estimar que la proporción de infractores no varía al hacer la selección. 

 a)  Determinar la probabilidad de que exactamente tres conductores hayan 

cometido alguna de las dos infracciones. 

 b)  Determine la probabilidad de que al menos uno de los conductores 

controlados haya cometido alguna de las dos infracciones. 

23) Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción 

de 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar 

a 5 pacientes a los que aplica la droga. ¿Cuál es la probabilidad de los siguientes 

sucesos? 

 a)  Ningún paciente tenga efectos secundarios. 

 b) Al menos dos tengan efectos secundarios. 

24) Se ha medido la longitud de 13 plantas de una especie de soja, obteniendo los 

siguientes resultados: 

20,2 22,9 23,3 20,0 19,4 22,0 22,1 22,0 21,9 21,5 19,7 21,5 20,9 
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Halla un intervalo de confianza para la longitud media de esta especie de plantas, con un 

nivel de significación del 5%. 

25) Una muestra aleatoria de 100 alumnos que se presenta a las pruebas de Selectividad, 

revela que la media de edad es de 18,1 años. Halla un intervalo de confianza de 90% 

para la edad media de todos los estudiantes que se presentan a las pruebas, sabiendo que 

la desviación típica de la población es de 0,4. 

26) En un sondeo electoral realizado a 273 personas de una población, se manifestaron 

82 personas favorables a un determinado partido político. ¿Cuál es el intervalo de 

confianza del 95% para la proporción de la población total que votará a dicho partido? 

27) Los gastos mensuales de las familias de un municipio se distribuyen normalmente. 

Si seleccionamos a 30 familias al azar y obtenemos como media 1500 euros de gastos y 

desviación típica 300 euros, halla un intervalo de confianza para la media de los gastos 

mensuales de las familias del municipio, con un nivel de confianza del 90%. 

28) Se desea hacer un estudio de mercado para conocer el precio medio de los libros 

científicos. Para ello, se elige una muestra aleatoria formada por 34 libros y se 

determina que la media muestral es de 34,9 euros con una desviación típica de 4,5 

euros. Halla el intervalo de confianza para el precio medio de los libros científicos con 

un nivel de confianza del 99%.  

29) Cuando se introdujo hace varios años una determinada política, el 67% de la gente 

votó a favor. Se piensa que actualmente hay un porcentaje mayor de votantes que está a 

favor de la misma política. Una muestra aleatoria de 265 votantes proporciona un 

porcentaje de 73,2 individuos que están de acuerdo con dicha política. A partir de los 

datos de la muestra, ¿podemos admitir como válida nuestra suposición, con un nivel de 

confianza del 95%? ¿Y con un nivel de confianza del 99%? 

30) Hace 10 años, el 52% de los ciudadanos estaban en contra de una ley. 

Recientemente, se ha elaborado una encuesta a 400 personas y 184 se mostraron 

contrarios a la ley. Con estos datos y con un nivel de significación del 0,01, ¿podemos 

afirmar que la proporción de contrarios a la ley ha disminuido? 

31) Un experto, basado en los anteriores comicios, sostiene que si se celebran 

elecciones generales en este momento tan solo acudiría a votar el 48% de la población. 

No obstante, en un sondeo electoral realizado recientemente entre 1500 personas, 800 

tienen intención de votar. ¿Supone esto, con un nivel de confianza del 99%, que el 

experto se equivoca y la intención de voto es mayor? 



Matemáticas con calculadora Classpad 400  Tema 12 

© José María Chacón Iñigo, Agustín Carrillo de Albornoz Torres, Encarnación Amaro Parrado, Manuel Amaro 

Parrado y Daniel Vila Martínez                                                                                                                                  - 355 

32) Hace algunos años, la media de estatura de los valencianos adultos era de 170 cm, 

con desviación típica σ=9 cm. Pasado el tiempo, un muestreo realizado a 36 adultos da 

una media de 172 cm. ¿Podemos afirmar, con una confianza del 90% que la estatura de 

los valencianos ha cambiado? 

33) Se sabe, por trabajos realizados por expertos, que la velocidad lectora media de los 

niños de 6 años es de 40 palabras por minuto, siendo la desviación típica de 12. Hemos 

tomado una muestra aleatoria de 49 niños de 6 años y les hemos medido su velocidad 

lectora, resultando una media de 42 palabras por minuto. ¿Podemos afirmar que nuestra 

media es compatible con la de los expertos a un nivel de confianza del 99%? 

34) Se sabe que el peso de los recién nacidos en una determinada población sigue una 

distribución normal de media 3600 g y desviación típica 280 g. Se toma una muestra al 

azar de 196 de estos recién nacidos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de 

que esta media esté entre 3580 g y 3620 g? 

35) En una prueba atlética de velocidad celebrada el año pasado se obtuvo una marca 

media de 72 segundos y una desviación típica de 2 segundos. Recientemente se ha 

efectuado una modificación en la prueba. Para determinar el efecto de este cambio, se 

sometieron a prueba a diez atletas obteniéndose los siguientes tiempos:  

76,2 78,3 76,4 74,7 72,6 78,4 75,7 70,2 73,3 74,2 

Suponiendo que la desviación típica es la misma que antes de la modificación: 

a) ¿Podemos concluir que ha cambiado el rendimiento medio de los atletas en esa 

prueba? 

b) ¿Podemos considerar que el rendimiento de los atletas ha aumentado? 

c) Si sabemos que la desviación típica no es la misma que antes de la modificación, 

¿cuáles serían entonces las respuestas a los apartados (a) y (b)? 

36) En una muestra de 400 personas de una población hay 80 que tienen teléfono móvil. 

Calcula el intervalo de confianza aproximado para la proporción poblacional para un 

nivel de confianza del 95%.  

37) Un laboratorio farmacéutico afirma que el número de horas que un medicamento de 

fabricación propia tarda en curar una determinada enfermedad sigue una variable 

normal con desviación típica igual a 8. Se trata un muestra de 100 enfermos a los que se 

les suministra el medicamento y se observa que la media de horas que tardan en curarse 

es igual a 32. a) Encuentra un intervalo de confianza, con un nivel de significación del 

99% para la media del número de horas que tarda en curar el medicamento. 
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b) Si el nivel de significación es igual a 0,05, ¿cuál es el tamaño de la muestra que 

habría que considerar para estimar el valor de la media con un error menor de 3 horas?. 

38) Se sabe que 2 de cada 8 habitantes de una ciudad utiliza el transporte público para ir 

a su trabajo. Se hace una encuesta a 140 de esos ciudadanos. 

a) Halla el número esperado de ciudadanos que no van a su trabajo en transporte 

público. 

b) Halla la probabilidad de que el número de ciudadanos que van al trabajo en 

transporte público esté entre 30 y 45.  

39) En una muestra de 600 personas de una ciudad se observa que 30 son inmigrantes.  

a) Halla un intervalo de confianza de nivel 0,95 para el porcentaje de inmigrantes en la 

ciudad. 

b) Si se quiere estimar el porcentaje de inmigrantes con un error máximo de 0,02, ¿cuál 

es el tamaño de la muestra que habría que considerar si se una un nivel de significación 

del 1%? 

40) El equipo directivo afirma que la media del recorrido que hacen los alumnos que 

asisten a un centro de bachillerato es, a lo sumo, igual a 2,5 km con una desviación 

típica igual a 0,5 km. Se toma una muestra de 81 alumnos y se obtiene para ellos un 

recorrido medio de 2,6 km. 

a) ¿Se puede aceptar con un nivel de significación igual a 0,05 la afirmación del equipo 

directivo? 

b) ¿La respuesta del apartado anterior es la misma si el nivel de confianza es del 99%? 

41) Cuando una máquina funciona correctamente, produce piezas cuya longitud sigue 

una ley normal de media 12 cm y desviación típica 1 cm. El encargado del control de 

calidad ha tomado una muestra de 25 piezas obteniendo una media de 11,5 cm. 

a) Contrasta la hipótesis de que la máquina está funcionando correctamente, con un 

nivel de significación igual a 0,05. 

b) Calcula el intervalo de confianza al nivel de 95% para la longitud media de las piezas 

que está produciendo la máquina. 

42) La duración de las llamadas de teléfono, en una oficina comercial, sigue una 

distribución normal con desviación típica 10 segundos. Se hace una encuesta entre 50 

llamadas y la media de duración obtenida en esa muestra es 35 segundos. Calcula un 

intervalo de confianza al 99% para la duración media de las llamadas. 

43) Preguntadas 100 personas de cierta ciudad, elegidas al azar, si leen el periódico al 

menos una vez a la semana, solo 40 han contestado que sí. Halla un intervalo de 
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confianza, con nivel de confianza del 99%, para la proporción de personas de esa ciudad 

que leen el periódico al menos una vez a la semana. 

44) Al lanzar 5000 veces una moneda al aire salieron 3000 caras. ¿Se puede aceptar, 

con un nivel de significación del 0,05 que la moneda no está trucada?. 

45) Con el fin de estimar la edad media de los habitantes de una gran ciudad, se tomó 

una muestra aleatoria de 300 habitantes, que arrojó una edad media de 35 años y una 

desviación típica de 7 años. 

a) Halla el intervalo del 95% de confianza en el que se encontrará la edad media de la 

población.  

b) ¿Qué nivel de confianza se debería usar para que el intervalo fuera 35 ± 0,44? 

46) Usando el generador de números aleatorios de la calculadora, selecciona al azar 

cinco estudiantes de tu clase. 

47) Una factoría de chocolate produce 5000 piezas de chocolate diarias. La división de 

control de calidad decide seleccionar al azar 50 piezas (el 1%) de chocolate para su 

inspección de calidad diaria (antes de analizar los datos estadísticamente). El inspector 

de calidad ha numerado las piezas de chocolate de acuerdo con su orden de producción, 

es decir, la primera pieza de chocolate producida en el día tiene el número 1, la segunda 

el número 2 y así sucesivamente. Usa la  calculadora para seleccionar 50 piezas de las 

5000. 

 

 


