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Objetivos fundamentales
1. Determinar y nombrar correctamente los sucesos y el espacio muestral de experimentos
aleatorios simples y compuestos.
2. Usar (cuando sea preciso) las operaciones con sucesos para nombra y descomponer un
suceso.
3. Saber aplicar las leyes de De Morgan.
4. Resolver problemas en los que aparezcan probabilidades mediante la regla de Lapalace.
5. Saber aplicar las propiedades de la probabilidad total.
6. Conocer el concepto de sucesos independientes y reconcer cuando dos sucesos lo son.
7. Resolver problemas mediante probabilidades condicionadas, incluyendo el teorema de la
probabilidad total y la fórmula de Bayes.

Bloque IV: Estadística y Probabilidad

1.- MAPA CONCEPTUAL
Teoría de
Conjuntos

Equiprobabilísta
(Laplace)

Álgebra de
sucesos

Concepto de
probabilidad

Axiomático
(Kolmogorov)

Frecuencias
de un suceso
Frecuentista
(Von Mises)

Probabilidad total y
fórmula de Bayes

Independencia
de sucesos

Probabilidad
condicionada

2.- INTRODUCCIÓN
La Teoría de la Probabilidad se interesa por el análisis de la noción intuitiva de “azar” o
“aleatoriedad”, la cual como todas las nociones se origina en la experiencia. La idea cuantitativa de
azar tomó forma primero con las tablas de juegos y comenzó con Pascal y Fermat (1645) como
teoría de los juegos de azar. Desde entonces, la palabra probabilidad aparece en nuestro lenguaje
ordinario en multitud de ocasiones. Así, afirmaciones del tipo de que la probabilidad de obtener dos
seises al lanzar dos dados no cargados es uno entre 36, de que hay una probabilidad ligeramente
inferior a un medio de que un bebé recién nacido sea varón y de que en los próximos dos años la
probabilidad de que se pueda curar el cáncer es pequeña, puede decirse que expresan juicios de
probabilidad. Sin embargo, cada uno de los ejemplos anteriores se refiere a un tipo diferente de
juicio de probabilidad. El primero se refiere a un juicio de probabilidad que podríamos denominar
clásico, en el que los posibles resultados son equiprobables (todos tienen la misma probabilidad de
ocurrir). El segundo es una afirmación de tipo frecuentista y se refiere a la frecuencia relativa con la
que cierta propiedad aparece entre los miembros de una clase determinada, y el tercero constituye
un ejemplo de lo que podríamos llamar un juicio de credibilidad y es una medida del grado de
confianza que tenemos en la verdad de una cierta proposición o en el acaecimiento de un suceso
determinado.

3.- EXPERIMENTOS
En general, llamaremos experimento a cualquier procedimiento especificado o conjunto de
operaciones que proporcionan unos determinados resultados.
Llamaremos experimento determinista a aquel en el que se cumplen las siguientes dos
condiciones:
a) se conocen todos los posibles resultados de la experiencia.
b) se sabe con certeza el resultado que se va a obtener al repetir la experiencia en
condiciones prefijadas, quedando el fenómeno determinado por ellas.
Ejemplos:
1. Tirar una piedra desde un edificio (sabemos que se va hacia abajo).
2. Calentar un cazo de agua (sabemos que la temperatura sube).
3. Golpear una pelota (sabemos que se va a mover, e incluso conociendo las fuerzas que actúan,
podemos conocer precisamente dónde caerá)
2
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Departamento de Matemáticas

Llamaremos experimento aleatorio, probabilista o estocástico a aquel en el que se cumplen las
siguientes dos condiciones:
a) se conocen todos los posibles resultados de la experiencia.
b) repetido en igualdad de condiciones puede presentar resultados distintos en cada experiencia
particular y al repetir la experiencia en condiciones fijadas no puede predecirse el resultado
que se va a obtener.
Ejemplos:
1. Imaginemos que lanzamos un dado al aire (normal, de 6 caras y no trucado). ¿Podemos
predecir el resultado que vamos a obtener? Evidentemente no.
2. Tirar una moneda al aire y observar qué cara cae hacia arriba.
3. Rellenar una quiniela de fútbol,
4. Jugar una partida de póker y, en general, cualquier juego en el que intervenga el azar.
La Teoría de la Probabilidad se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que
pueda ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un
suceso tiene más posibilidades de ocurrir que otro o relaciones parecidas. Con este fin,
introduciremos algunas definiciones.

4.- ESPACIO
SUCESOS

MUESTRAL.

SUCESOS.

ESPACIO

DE

Definiciones:
Se llama suceso elemental a cada uno de los posibles resultados indescomponibles que pueden
obtenerse al realizar un experimento aleatorio.
Denominamos espacio muestral al conjunto de resultados posibles que se obtienen al realizar un
experimento aleatorio y lo denotaremos por  (aunque también se suele denotar por E ).
Llamaremos suceso a cualquier subconjunto del espacio muestral, es decir, un suceso es un
conjunto de puntos muestrales con alguna propiedad.
Denominamos espacio de sucesos al conjunto de todos los sucesos de un experimento aleatorio, y
se designa por    , donde  es el espacio muestral asociado al experimento aleatorio.
En todo experimento aleatorio siempre hay, al menos, dos sucesos:
Llamamos suceso imposible al suceso que no contiene ningún suceso y lo representaremos por
    , y llamamos suceso seguro al suceso     , ya que contiene a todos los sucesos
elementales del experimento.
EJERCICIOS
1. Obtener el espacio muestral de los puntos obtenidos al tirar un dado.
2. ¿Y en el caso del lanzamiento de una moneda?
3. Describir el espacio muestral del experimento consistente en extraer una bola de una bolsa
en la que hay 3 rojas (R), 2 blancas (B) y 4 verdes (V).
4. Escribir el espacio muestral asociado al experimento de sacar una carta de entre las diez
del palo de copas de una baraja española.
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Operaciones con sucesos:
Definimos la unión de los sucesos A y B , A  B , como el suceso formado por los sucesos
elementales que pertenecen a alguno de los sucesos A ó B . Este suceso ocurre cuando ocurre
A o cuando ocurre B .
Definimos el suceso intersección de los sucesos A y B , A  B , como el suceso que ocurre
siempre que ocurren A y B , es decir, está formado por los sucesos elementales que pertenecen a
A y a B.
Diremos que los sucesos A y B son:
a) Compatibles cuando A  B  
b) Incompatibles cuando A  B   .

Definimos el suceso complementario de A , A  Ac  A * , como el suceso formado por los sucesos
elementales que están en  y que no están en A , es decir, si A no se realiza se realiza siempre A .
Definimos la diferencia de los sucesos A y B, A  B , como el suceso que se presenta cuando lo
hace A pero no B, esto es: A  B  A  B .

EJERCICIOS:
5. Sean los sucesos: A = {ser oyente de Cadena Dial}, B = {ser oyente de la Europa FM} y C =
{ser oyente de KISS FM}. Expresa mediante las operaciones de sucesos:
(a) Ser oyente de, al menos, una emisora.
(b) Ser oyente de Cadena Dial, pero no de Europa FM ni de KISS FM.
(c) Oír sólo dos emisoras.
(d) No oír más de una emisora.
(e) Oír alguna emisora pero no las tres.
6. En un sorteo de lotería nos fijamos en la cifra en que termina el “gordo”.
a) ¿Cuál es el espacio muestral?
b) Describe los sucesos
A = “menor que 4”
C = “mayor que 5”
B = “par”
escribiendo todos sus elementos.
c) Halla los sucesos A  B, B  C , A  B y A  C
d) ¿Cuántos sucesos hay?
Las leyes de DE MORGAN y otras propiedades:
1) Leyes de De Morgan
 A  B  A  B y  A  B  A  B

2) Conmutativas
A B  B  A y A B  B  A
3) Asociativas
A   B  C    A  B  C y A   B  C    A  B  C
4) Distributivas
A   B  C    A  B   A  C  y A   B  C    A  B   A  C 
5)  A  B    A  B    B  A   A  B
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A

B
A B

B A

A B

EJERCICIOS:
c
7. Aplicando las leyes de De Moragn, expresar el suceso  H  C  , donde H es el suceso ser
hombre y C estar casado.
8. Consideremos entre los habitantes de un municipio, los sucesos A = {ser socio del casino}, B =
{ser socio del club de fútbol local} y C = {ser socio de alguna asociación juvenil}. Expresa en
función de A, B y C las siguientes situaciones:
i. Ser socio de alguna de esas asociaciones.
ii. Ser socio de las tres asociaciones.
iii. Ser socio, sólo, del casino.
iv. Ser socio de, como máximo, una o dos asociaciones.
v. No ser socio de ninguna de las tres.
vi. Ser socio de una sola asociación.

5.- EXPERIMENTOS COMPUESTOS. ESPACIO PRODUCTO
Llamaremos experimento compuesto al formado por varios experimentos simples. El espacio
muestral asociado a un experimento compuesto se denomina espacio compuesto o espacio
producto.
Si 1 es el espacio muestral asociado al primer experimento y  2 el asociado al segundo
experimento, entonces el espacio muestral compuesto es   1   2 .
EJERCICIOS:
9. Halla los espacios muestrales (producto) de los siguientes experimentos:
a) Tirar dos monedas y apuntar el resultado de su cara superior.
b) Tirar un dado y una moneda.
c) Tirar tres monedas.
d) Tirar dos dados.
10. Escribir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar dos dados de diferentes
colores y observar la pareja de números que se obtiene.
11. Escribir el espacio muestral asociado al experimento de lanzar dos dados de diferentes
colores y sumar los números que se obtienen.
12. Consideremos los sucesos del experimento de lanzar dos monedas:
A = {sacar una cara y una cruz}
B = {al menos una cruz}
Calcular: A  B, A  B, A  B y A  B .
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6.- FRECUENCIAS DE UN SUCESO
Repetimos un experimento aleatorio n – veces y sea A un suceso.
Se llama frecuencia absoluta de A al número
f a  A   nº de veces que se verifica el suceso A
Se llama frecuencia relativa de A al número
f r  A 

f a  A
n

Propiedades de la frecuencia relativa:
1) 0  f r  A   1

2) La suma de las frecuencias relativas de todos los sucesos elementales de un experimento
aleatorio es igual a 1.
3) La frecuencia relativa de un suceso es igual a la suma de las frecuencias relativas de los
sucesos elementales que lo componen.
4) f r     1 y f r     0
5) Si A y B son sucesos incompatibles, entonces:
f r  A  B   f r  A  f r  B 
6) Si A y B son sucesos compatibles, entonces:
f r  A  B   f r  A  f r  B   f r  A  B 
7) La suma de las frecuencias relativas de dos sucesos contrarios es igual a 1:
f r  A  f r A  1

 

EJERCICIO:
13. Se ha lanzado un dado 100 veces y se han obtenido los siguientes resultados:
Cara
1
2
3
4
5
6
fa
13 15 17 16 20 19
Calcular las frecuencias relativas de los sucesos siguientes:
a) A = salir par
b) B = salir impar
c) C = salir 2 o 4
d) A  Ac y A  B c

7.- LEY DE REGULARIDAD DE LAS FRECUENCIAS:
CONCEPTO
FRECUENTISTA
DE
PROBABILIDAD
(DEFINICIÓN EMPÍRICA DE VON MISES)
Ley de regularidad de las frecuencias relativas
La frecuencia relativa de un suceso se acerca más y más a un valor fijo llamado probabilidad,
conforme más veces se repite un experimento aleatorio, esto es:
lim f r  A   P  A 
n 

Para Von Mises, la probabilidad de un suceso en relación con un experimento aleatorio sólo se
puede conocer a través de la experiencia, es decir, la medida de la incertidumbre que nos representa
6
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la probabilidad del suceso, queda determinada al realizar un gran número de pruebas del
experimento y examinar la frecuencia relativa del suceso en cuestión.
Esta concepción de la probabilidad tiene, dentro de la concepción axiomática (que veremos a
continuación), una caracterización matemática resultado de las llamadas leyes de los grandes
números, que establecen la convergencia de la frecuencia relativa de un suceso a su probabilidad.

8.- CONCEPTO DE PROBABILIDAD SEGÚN LAPLACE:
DEFINICIÓN CLÁSICA
Está basado en el concepto de resultados igualmente verosímiles y motivado por el Principio de la
razón insuficiente, el cual postula que si no existe un fundamento para preferir una entre varias
posibilidades, todas deben ser consideradas equiprobables.
Ejemplos
1) Así, en el lanzamiento de una moneda perfecta la probabilidad de cara debe ser igual a la de
cruz y, por tanto, ambas iguales a ½.
2) De la misma manera, la probabilidad de cada uno de los seis sucesos elementales asociados
al lanzamiento de un dado debe ser igual a 1/6.
Regla de LAPLACE
Si los sucesos elementales del espacio muestral son equiprobables (es decir, tienen la misma
probabilidad), entonces la probabilidad de un suceso cualquiera A viene dada por el cociente entre
el número de casos favorables de que ocurra A y el número de casos posibles, esto es:
Nº de casos favorables
P  A 
Nº de casos posibles
Propiedades de la probabilidad:
1) 0  P  A   1

2) La suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales de un experimento
aleatorio es igual a 1.
3) La probabilidad de un suceso es igual a la suma de las probabilidades de los sucesos
elementales que lo componen.
4) P     1 y P     0
5) Si A y B son sucesos incompatibles, entonces:
P  A  B   P  A  P  B 
6) Si A y B son sucesos compatibles, entonces:
P  A  B   P  A  P  B   P  A  B 
7) La suma de las probabilidades de dos sucesos contrarios es igual a 1, es decir,
P  A  P A  1

 

PROBLEMAS
14. Se considera un experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado. Se pide la
probabilidad de obtener:
a) Número impar
b) Número primo
7
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c) Múltiplo de 3
d) Múltiplo de 5
15. Se realiza un experimento aleatorio que consiste en la extracción de una carta de una
baraja española. Se pide hallar las siguientes probabilidades:
a) Obtener un oro
b) Obtener un as
16. Consideremos el experimento aleatorio que consiste en lanzar dos dados y anotar la suma
de los puntos de las caras superiores. Hallar la probabilidad de los siguientes sucesos:
a) Obtener suma igual a 8
b) Obtener suma menor o igual a 4
17. Una urna contiene dos bolas blancas y dos rojas. Se hacen cuatro extracciones con
reemplazamiento. Encuentra:
a) Los sucesos A = {sólo ha salido una bola roja} y B = {la segunda extracción es bola
roja}
b) P  A  , P  B  , P  A  B  , y P  A  B 
18. Se ha encargado la impresión de una encuesta. El impresor informa que cada millar de
folios la máquina estropea 12 folios. Hallar la probabilidad de que elegido al azar un folio
de la encuesta:
a) Esté mal impreso
b) Esté correctamente impreso
19. Hallar la probabilidad de que al lanzar tres monedas se obtenga al menos una cara.
20. Se lanzan dos dados cúbicos. Hallar la probabilidad de que los resultados de cada dado
sean distintos.

9.CONCEPTO
DE
PROBABILIDAD
KOLMOGOROV: DEFINICIÓN AXIOMÁTICA

SEGÚN

Definición:
Se llama medida de probabilidad a cualquier función que asocie a cada suceso A , del espacio de
sucesos (finito), un número real de  0, 1 que llamamos probabilidad de A y representamos por
P  A  , que cumple los siguientes axiomas:

1) La probabilidad de un suceso cualquiera es mayor o igual que cero: P  A   0
2) La probabilidad del suceso seguro es igual a la unidad: P     1
3) La probabilidad de dos sucesos incompatibles es igual a la suma de las probabilidades de
cada uno de ellos, es decir, si A y B son incompatibles, entonces:
P  A  B   P  A  P  B 
Propiedades:
Las mismas que en el apartado anterior.

PROBLEMAS
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21. Un jugador de fútbol, especialista en lanzar penaltis, mete 4 de cada 5 que tira. Para los
próximos tres penaltis que tire, se consideran los siguientes sucesos: A = {mete sólo uno de
ellos}, B = {mete dos de los tres} y C = {mete el primero}. Halla la probabilidad de los
sucesos A  B, A  C y B  C .
1
22. En una joyería hay dos alarmas. La probabilidad de que se active la primera es , de que
3
2
1
y de que se activen las dos a la vez es
. ¿Cuál es la
se active la segunda es
5
15
probabilidad de que se active alguna de las dos? ¿Y de que no se active ninguna de ellas?

10.- PROBABILIDAD CONDICIONADA

Sea A un suceso con P  A   0 . Para cualquier otro suceso B se define la probabilidad de

B condicionada a A por:

 A  P PAAB 

P B
Como consecuencia:

 A

P  A  B   P  A P B

Otra propiedad de la probabilidad condicionada es:
P B  1 P B
A
A

 

 

PROBLEMAS
24. Dos sucesos tienen la misma probabilidad igual a 0.5. La probabilidad de que ocurra uno
de los sucesos sabiendo que ha ocurrido el otro es igual a 0.3. ¿Cuál es la probabilidad de
que no curra ninguno de los dos sucesos?
25. Sean A y B dos sucesos con P  A   0.5, P  B   0.3 y P  A  B   0.1 . Calcular las

siguientes probabilidades:

 B, P  A A  B

P  A  B, P A



y P A

A B



26. A un alumno le lleva en coche a la facultad el 80% de los días un amigo. Cuando le lleva en
coche llega tarde el 20% de los días. Cuando el amigo no le lleva, el alumno llega temprano
a clase el 10% de los días.
Determinar:
1) La probabilidad de que llegue pronto a clase y le haya llevado el amigo.
2) La probabilidad de que llegue tarde a clase.
3) Si ha llegado pronto a clase calcúlese, ¿Cuál es la probabilidad de que no le haya
llevado el amigo?

9
Cipri

Probabilidad

Bloque IV: Estadística y Probabilidad

11.- INDEPENDENCIA DE SUCESOS

 B   P  A , es decir, la

Se dice que un suceso A es independiente de otro suceso B si P A

presencia de B no influye en la probabilidad de que A ocurra o no.
Caracterización:
A es independiente de B  P A  P  A   P  A  B   P  A  P  B 
B

 

Como consecuencia, la independencia de sucesos es una propiedad recíproca, es decir, si A es
independiente de B , entonces B es independiente de A , y por tanto, diremos que A y B son
independientes.
Propiedad: Si A y B son independientes, entonces también lo son:
a) A y B
b) A y B
c) A y B
Propiedad: Si A, B y C son independientes, entonces:
P  A  B  C   P  A P  B  P  C 

El recíproco no es cierto.
PROBLEMAS
27. Calcular la probabilidad de obtener tres cuatros al lanzar tres dados.
28. Calcular la probabilidad de “ningún seis” al lanzar cuatro dados.
29. Calcular la probabilidad de “algún seis” al lanzar cuatro dados. (“Algún seis” es el suceso
contrario de “Ningún seis”)
30. En una clase infantil hay 6 niñas y 10 niños. Si se escoge a 3 alumnos al azar, halla la
probabilidad de:
a) Seleccionar tres niños.
b) Seleccionar 2 niños y una niña.
c) Seleccionar, al menos, un niño.
31. Se tienen dos sucesos A y B. Si las probabilidades
P  A   0.7, P  B   0.6, y P  Ac  B c   0.58

a) ¿Son independientes A y B?
b) Halla la probabilidad de que no se cumpla ni A ni B.
32. Un circuito eléctrico dispone de cuatro interruptores A, B, C y D, cuyas probabilidades de
estar cerrados se muestran en la figura:

¿Cuál es la probabilidad de que en un momento dado pase corriente de P a Q?
10
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33. En un IES hay organizadas actividades extraescolares de carácter deportivo. De los
alumnos de 2º de Bachillerato, participan en esas actividades 14 chicas y 22 chicos. En
ese curso hay un total de 51 chicos y 44 chicas. Si se escoge un alumno al azar, calcula la
probabilidad de que:
a) Sea chico y no participe en dichas actividades.
b) Participe en las actividades sabiendo que es chica.
c) Sea chica, sabiendo que participa.
34. En cierta población laboral, un 80 % son peones sin cualificar (suceso P) y un 50 % son
mujeres (suceso M). Se sabe, además, que el 40 % son peones femeninos y que un 45 % de
los trabajadores cuyos padres tienen estudios (suceso PE), son mujeres. Di si son
independientes los sucesos:
a) P y M
b) PE y M
c) P y Mc

12.- PROBABILIDAD TOTAL. FÓRMULA DE BAYES
Se dice que los sucesos A1 ,..., An forman una partición del espacio muestral cuando
1) Ai  Aj   i  j
n

2)

A  
i 1

i

Teorema de la Probabilidad Total:
Sea A1 ,..., An una partición del espacio muestral tal que P  Ai   0 , y sea B otro suceso. Entonces:
n
P  B    P  Ai  P  B 
 Ai 
i 1

Fórmula de BAYES:
Sea A1 ,..., An una partición del espacio muestral tal que P  Ai   0 , y sea B otro suceso. Entonces:
P  Ai  P  B 
A
 Ai 
P  i  
 B n
 P  Ai  P  B Ai 
i 1

Las probabilidades P  Ai  se llaman probabilidades a priori por formularse antes de la presencia
del suceso B , las probabilidades P  B  se llaman verosimilitudes y las probabilidades
 Ai 
A
P  i  se llaman probabilidades a posteriori, pues su cálculo se realiza después de contar con
 B
una información adicional suministrada por el suceso B .
PROBLEMAS
34. De los créditos concedidos por un banco, un 42 % lo son para clientes nacionales, un 33
%, para clientes de la Unión Europea y un 25 % para individuos del resto del mundo. De
esos créditos, son destinados a vivienda un 30 %, un 24 % y un l4 %, según sean
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nacionales, de la UE o del resto del mundo. Elegido un cliente al azar, ¿qué probabilidad
hay de que el crédito concedido no sea para vivienda?

35. ** Una urna contiene 4 bolas (blancas y negras). Se introduce una bola blanca y a
continuación se extrae otra bola. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea
blanca?

36. En cierta empresa se producen dos bienes A y B en la proporción 3 a 4. La probabilidad
de que un bien de tipo A tenga defecto de fabricación es del 3%, y del tipo B, del 5 %. Se
analiza un bien, elegido al azar, y resulta correcto. ¿Qué probabilidad existe de que sea
del tipo A?

37. En cierta población, un 20 % de los trabajadores lo hace en la agricultura (A), un 25 % en la
industria (I) y el resto en el sector de servicios (S). Un 63 % de los que trabajan en el campo
son mayores de 45 años, siendo ese porcentaje del 38 % y el 44 % en los otros sectores.
Seleccionado un trabajador al azar, ¿qué probabilidad hay de que tenga menos de 45 años?

38. En una casa hay tres llaveros A, B y C. El primero con 5 llaves, el segundo con 7 y el
tercero con 8, de las que sólo una de cada llavero abre la puerta del trastero. Se escoge al
azar un llavero, y de él, una llave para intentar abrir el trastero. Se pide:
a) ¿Cuál es la probabilidad de que se acierte con la llave?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que el llavero escogido sea el tercero y la llave no
abra?
c) Y si la llave escogida es la correcta, ¿cuál será la probabilidad de que pertenezca al
llavero A?

39. Se dispone de tres urnas con las siguientes composiciones en bolas de color blanco (B) y
negras (N):
U1 = {3B, 7N}; U2 = {5B, 5N}; U3 = {8B, 2N}
Lanzamos un dado al aire, de modo que: Si sale 1, 2 o 3, extraemos una bola de la primera
urna; si sale 4 o 5 hacemos la extracción una bola de la segunda urna, y, si sale 6, hacemos
la extracción de una bola de la tercera. Tras realizar una extracción se verifica que ha
salido una bola de color negro. Determinar la probabilidad de que proceda de la tercera
urna.

40. En una bolsa hay 4 bolas negras y 5 blancas. En otra bolsa hay 2 bolas negras y 3 blancas.
Se elige al azar una bolsa y de ella extrae una bola, se pide:
a) Si la bola extraída es de color blanco, probabilidad de que proceda de la primera
urna.
b) Si la bola extraída es de color negro, probabilidad de que proceda de la segunda
urna.

41. Un armario tiene dos cajones. El cajón Nº 1 contiene 4 monedas de oro y 2 de plata. El
cajón Nº 2 contiene 3 monedas de oro y 3 de plata. Se abre un cajón al azar y se extrae una
moneda. Calcular:
a) Probabilidad de que se haya abierto el cajón Nº 2 y se haya extraído una moneda de
oro.
b) Probabilidad de que se haya abierto el cajón Nº 1, sabiendo que al extraer una
moneda, ésta es de oro.
12
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Departamento de Matemáticas

42. Un taller tiene distribuidos los vehículos en tres naves. En la nave A hay 12 vehículos de los
cuales 4 están averiados; en la nave B hay 6 vehículos y la mitad están averiados, y en la
nace C de los 8 vehículos que contiene, hay 3 averiados. Si se elige una nave y un vehículo
al azar, se pide:
a) ¿Qué probabilidad hay de esté en perfectas condiciones de funcionamiento?
b) Si el vehículo está averiado, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la nave B?

13.- PROBLEMAS PROPUESTOS EN LA P.A.U.
43. En una rifa con 500 papeletas, 75 tienen un premio de 100 euros, 150 tienen un premio de
25 euros y 275 un premio de 10 euros. Elegida una papeleta al azar, calcular la
probabilidad de que: 1) Se obtenga un premio de 25 euros. 2) Se obtenga un premio menor
de 100 euros.

44. Juan es el responsable de un aula de informática en una empresa y no se puede confiar en
él pues la probabilidad de que olvide hacer el mantenimiento de un ordenador en ausencia
del jefe es 2/3. Si Juan le hace mantenimiento a un ordenador éste tiene la misma
probabilidad de estropearse que de funcionar correctamente, pero si no le hace el
mantenimiento sólo hay una probabilidad de 0´25 de funcionar correctamente. 1) ¿Cuál es
la probabilidad de que un ordenador funcione correctamente a la vuelta del jefe? 2) A su
regreso, el jefe se encuentra un ordenador averiado, ¿cuál es la probabilidad de que Juan
no le hiciera el mantenimiento?

45. Se truca una moneda de forma que la probabilidad de salir cara es doble que la de salir
cruz. Si se lanza tres veces esta moneda. 1) Calcula el espacio muestral para este
experimento. 2) Calcula la probabilidad de obtener dos cruces y una cara.

46. En una oficina trabajan 4 secretarias que archivan documentos. Cada una de ellas archiva
el 40%, 10%, 30% y 20%, respectivamente, de los documentos. La probabilidad que tiene
cada una de ellas de equivocarse al archivar es 0´01, 0´04, 0´06 y 0´1 respectivamente. 1)
¿Cuál es la probabilidad de que un documento esté mal archivado? 2) Si se ha encontrado
un documento mal archivado, ¿cuál es la probabilidad de que sea debido a la tercera
secretaria?

47. En el botiquín de un equipaje se encuentran dos cajas de pastillas para el dolor de cabeza y
tres cajas de pastillas para el tiroides. El botiquín de otro equipaje hay tres cajas de
pastillas para el dolor de cabeza, dos cajas de pastillas para el tiroides y una caja de
pastillas laxantes. Si se saca una caja de pastillas al azar de cada uno de los equipajes,
calcular la probabilidad de que: 1) Las dos cajas sean para el tiroides. 2) las dos cajas
sean de pastillas diferentes.

48. El 45% de la población española deja su residencia habitual para ir de vacaciones de
verano, de éstos sólo el 5% sale al extranjero. No obstante hay un 1% de españoles que no
estando de vacaciones sale al extranjero en el verano. Elegido un español al azar, calcular
la probabilidad de que: 1) viaje al extranjero en el verano y 2) encontrándose en el
extranjero, esté de vacaciones.

49. Tenemos un dado (con sus seis caras numeradas del 1 al 6), trucado en el que es dos veces
más probable que salga un número par que un número impar. 1) Calcula la probabilidad de
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salir par y la de salir impar. 2) Calcula la probabilidad de que, en un solo lanzamiento del
dado, salga un número menor que 4.

50. En un centro universitario hay matriculados 550 alumnos en primero, 300 en segundo y 150
en tercero. (Se cuenta cada alumno solamente en el curso inferior de todas las asignaturas
que tenga). El porcentaje de matriculados en más de 8 asignaturas es: el 70% de los
alumnos de primero, el 90% de los alumnos de segundo y el 30% de los alumnos de tercero.
Elegido un alumno al azar, halla la probabilidad de que 1) esté matriculado en más de 8
asignaturas y 2) estando matriculado en más de 8 asignaturas sea de primero.

51. En una ciudad hay tres lugares de ocio (A, B, C) a los que van habitualmente un grupo de
amigos. Las probabilidades de ir un día cualquiera a cada uno de ellos es, respectivamente,
0’4, 0’3 y 0’6. Hallar la probabilidad de que, un día cualquiera dicho grupo 1) solamente
vaya a uno de los lugares, 2) vaya únicamente a dos de los lugares.

52. En una clase de segundo de Bachillerato compuesta por el 55 % de chicos y el resto de
chicas, practica el balonmano el 40% de los chicos y una de cada cuatro chicas. Si
elegimos al azar un alumno de la clase, 1)¿cuál es la probabilidad de que practique
balonmano? 2) ¿Cuál es la probabilidad de que practique balonmano y sea chica?
Si resulta que no practica balonmano, ¿cuál es la probabilidad de que sea chica?

53. En una clase de segundo de bachillerato hay 10 chicos y 10 chicas, la mitad de las chicas y
la mitad de los chicos han optado por la asignatura de Biología, calcular la probabilidad
de que, elegido un alumno al azar de esa clase, 1) sea chico o haya elegido Biología, 2) sea
chica y no haya elegido Biología

54. Para superar una oposición se presentan dos modelos de examen A y B, en el modelo A hay
8 preguntas de contenido general y 12 de contenido específico y el modelo B se compone de
9 preguntas de contenido general y 6 de contenido específico (no hay preguntas comunes en
los dos modelos de examen). Para elegir una pregunta, primero se elige un modelo de
examen al azar y luego, al azar, se elige una pregunta del modelo elegido.1) ¿Cuál es la
probabilidad de que la pregunta elegida sea de contenido específico? 2) Si la pregunta
elegida es de contenido general, ¿cuál es la probabilidad de que se haya elegido
previamente el modelo A?

55. En un aula de un colegio, el porcentaje de diestros (sólo utilizan la mano derecha) es el
60%, la de zurdos (sólo utilizan la mano izquierda) el 15% y un 1% que son ambidiestros
(utilizan indistintamente ambas manos), 1) ¿cuál es la probabilidad de elegir un alumno de
esta clase que sólo utilice una mano? 2) En otra aula de ese colegio con 25 alumnos, los
diestros representan le 84 % del a clase y resto son zurdos. Si sacamos dos alumnos de
clase, uno a uno y sin devolverlos al aula, ¿cuál es la probabilidad de que ambos utilicen la
misma mano?

56. En un colegio hay 30 niños no nacidos en España, de los cuales 6 han nacido en el Este de
Europa, 15 en el Norte de África y el resto son de origen asiático. Al comenzar el curso, el
centro les mide el nivel de español con el fin de proporcionarles clases especiales a los que
lo necesiten. Hecha la prueba de nivel se observa que 3 niños del Este de Europa, 9
norteafricanos y 6 asiáticos necesitan clases compensatorias. 1) Si elegimos un niño del
colegio al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea asiático y no necesite clases
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compensatorias? 2) Si elegido un niño al azar resulta que ha tenido que asistir a clases
compensatorias, ¿cuál es la probabilidad de que sea de origen norteafricano?

57. En un examen teórico para la obtención del permiso de conducir hay 14 preguntas sobre
normas, 12 sobre señales y 8 sobre educación vial. Si se eligen dos preguntas al azar. 1)
¿Cuál es la probabilidad de que las dos preguntas sean de educación vial? 2) ¿Cuál es la
probabilidad de que ninguna sea de señales?

58. Los porcentajes de contenido violento que emite un determinado canal televisivo
autonómico en las diferentes franjas horarias es el siguiente. 1% por la mañana, 2% por la
tarde y 3% por la noche. Si un telespectador cualquiera sintoniza un día aleatoriamente
este canal con igual probabilidad de franja horaria: 1) ¿Cuál es la probabilidad de que no
vea ningún contenido violento? 2) Si un telespectador ha visto un contenido violento en ese
canal, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido por la mañana?

59. En el arcén de una determinada carretera, las probabilidades de que un coche parado en
este arcén tenga los neumáticos muy gastados es de 0’23 y de que tenga los faros
defectuosos es de 0’24. También sabemos que la probabilidad de que un coche parado en
este arcén tenga los neumáticos muy gastados o bien los faros defectuosos es de 0’38.
Calcula la probabilidad de que un coche parado en ese arcén, 1) tenga los neumáticos muy
gastados y los faros defectuosos. 2) no tenga ninguna de las dos averías.

60. En una determinada granja de patos en la que sólo hay dos tipos, uno con pico rojo y otro
con pico amarillo, se observa que: el 40% son machos y con pico amarillo, el 20 % de todos
los patos tienen el pico rojo, el 35% de los patos que tienen el pico rojo son machos,
mientras que sólo el 15% de los machos tienen el pico rojo. 1) Elegido un pato al azar,
calcular la probabilidad de que sea macho. 2) Si el pato elegido ha sido hembra, ¿cuál es la
probabilidad de que tenga el pico rojo?

61. Si una persona va un día a su dentista, supongamos que la probabilidad de que sólo le
limpie la dentadura es de 0’44, la probabilidad de que sólo le tape una caries es de 0’24 y
la probabilidad de que le limpie la dentadura y le tape una caries es de 0’08, calcular la
probabilidad de que un día de los que va a su dentista, éste: 1) le limpie la dentadura o bien
le tape una caries, 2) ni le limpie la dentadura ni le tape una caries.

62. El 42% de la población activa de cierto país, está formada por mujeres. Se sabe que el
24% de las mujeres y el 16% de los hombres están en paro.
1) Elegida una persona al azar de la población activa de ese país, calcula la probabilidad
de que esté en paro.
2) Si hemos elegido una persona con trabajo, ¿Cuál es la probabilidad de que sea
hombre?

63. En unas votaciones a consejo escolar de un cierto centro sabemos que la probabilidad de
que vote una madre es del 0’28, la probabilidad de que vote un padre es del 0’21 y la
probabilidad de que voten los dos es de 0’15.
1) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos vote?
2) ¿Cuál es la probabilidad de que no vote ninguno de los dos?
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64. Los viajantes de una empresa alquilan coches a tres agencias de alquiler: 60% a la agencia
A, 30% a la agencia B y el resto a la agencia C. Si el 9% de los coches de la agencia A
necesitan una revisión, el 20% de los coches de la agencia B necesitan una revisión y el 6%
de los coches de la agencia C necesitan una revisión.
1) ¿Cuál es la probabilidad de que un coche alquilado por esa empresa necesite una
revisión?
2) Si un coche alquilado ha necesitado una revisión ¿cuál es la probabilidad de que lo
hayan alquilado a la agencia B?

65. En el Instituto de un determinado barrio se sabe que 1/3 de los alumnos no vive en el
barrio. También se sabe que 5/9 de los alumnos han nacido en la ciudad y que 3/4 de los
alumnos no han nacido en la ciudad o viven en el barrio. Seleccionado al azar un alumno
de ese Instituto, calcular la probabilidad de que: 1) viva en el barrio 2) no haya nacido en
la ciudad, 3) no haya nacido en la ciudad y viva en el barrio.

66. La terminación de un trabajo de construcción se puede retrasar a causa de una huelga. La
probabilidad de que habrá huelga es de 0’6, la probabilidad de que se termine a tiempo es
de 0’85 si no hay huelga y de 0’35 si hay huelga.
1) ¿Cuál es la probabilidad de que el trabajo se termine a tiempo?
2) Si el trabajo se ha terminado a tiempo, ¿cuál es la probabilidad de que haya habido
huelga?

14.- MÁS PROBLEMAS: PARA PRACTICAR
67. En una urna hay cuatro bolas blancas y dos rojas. Se lanza una moneda, si sale cara se
extrae una bola de la urna y si sale cruz se extraen, sin reemplazamiento, dos bolas de la
urna.
a) Calcula la probabilidad de que se hayan extraído dos bolas rojas.
b) Halla la probabilidad de que no se haya extraído ninguna bola roja.
68. Tenemos dos urnas (urna Nº1 y urna Nº2) y una bolsa. La urna número 1 contiene 4 bolas
blancas y 8 verdes y la urna número 2 contiene 6 bolas blancas y 3 verdes. La bolsa
contiene 10 bolas numeradas del 1 al 10.
Extraemos una bola de la bolsa: si sale un número menor o igual que 4 elegimos la urna
Nº1 y si sale un número mayor que 4 elegimos la urna Nº2. De la urna elegida extraemos
una bola. Calcular la probabilidad de los siguientes sucesos:
a) La bola extraída es verde y de la urna Nº2.
b) La bola extraída es blanca.
69. Un test para detectar si una persona es portadora del virus de la gripe aviar da positivo en
el 96 % de los pacientes que la padecen y da negativo en el 94 % de los pacientes que no la
padecen. Si una de cada ciento cuarenta y cinco personas es portadora del virus y una
persona se somete al test, calcula:
(a) La probabilidad de que el test dé positivo.
(b) La probabilidad de que sea portadora, si el resultado del test es positivo.
(c) La probabilidad de que el test sea negativo y no sea portadora del virus.
70. La probabilidad de que haya un incidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La
probabilidad de que suene esta si se ha producido algún incidente es 0.97 y la probabilidad
de que suene si no ha sucedido ningún incidente es 0.02.
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a)
b)

Calcula la probabilidad de que no suene la alarma.
En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que
no haya habido ningún incidente?

71. Se sabe que 3 000 de los 20 000 estudiantes matriculados en cierta universidad hacen uso
del comedor universitario y acuden a sus clases en transporte público. A partir de la
información proporcionada por una amplia muestra de estudiantes universitarios se ha
estimado que uno de cada cuatro universitarios que utilizan el transporte público para
acudir a sus clases hacen también uso del comedor universitario. Determinar, justificando
la respuesta, la probabilidad de que seleccionado al azar un estudiante en esta universidad
resulte ser de los que utilizan el transporte público para acudir a sus clases.
72. En una ciudad en la que hay doble número de hombres que de mujeres, se declara una
epidemia. Un 4 % de los habitantes que son hombres están enfermos, mientras que un 3 %
son mujeres y están enfermas. Elegido un solo habitante de la ciudad, calcular:
a) La probabilidad de que sea hombre.
b) Si es hombre, la probabilidad de que esté enfermo.
c) La probabilidad de que sea mujer o esté sano.
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