TEMA 6

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
COMBINATORIA
6.1. ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL

El análisis estadístico de datos suele requerir de apoyo tecnológico. Podremos comprobar como la ClassWiz
será un buen soporte para la estadística, ya que cuenta con herraientas para realizar diversos cálculos
estadísticos de variables estadísticas unidimensionales y bidimensionales.

ANTES DE EMPEZAR
Utilizaremos el modelo básico fx-82SP X II, si bien más adelante, en la misma sesión
introduciremos el modelo superior fx-570/991SP X II, el cuál nos proporcionará la
posibilidad de generar un código QR, de esta manera, con la ayuda de una tablet o un
smartphone, podremos visualizar on-line el análisis gr co de los datos estadísticos.
Por este motivo recomendamos la descarga del emulador fx-570/991SP X II, para
cuando sea necesario el uso de la funcionalidad gr

La estadística unidimensional implica información sobre una sola variable. Para empezar, introduce
el modo Estadística con w2 y selecciona estadística unidimensional con 1 (1-Variable). Las
otras opciones implican datos bidimensionales (con dos variables).
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Los datos unidimensionales a veces tienen frecuencias asociadas, de modo que cada valor puede
repetirse varias veces. Esto se discutirá más adelante en esta sesión, pero por ahora, vamos a suponer
que las frecuencias no están involucradas. Para activar la información sobre las frecuencias, usa
CONFIG ( qw), accede a la segunda pantalla con R y después pulsa 1 Estadística.

Selecciona 2 Off y, a continuación, aparecerá una tabla de datos en blanco, para introducir los
datos como se muestra en la pantalla de arriba. Observa que al presionar la tecla C la calculadora
muestra que está preparada para hacer frente a la estadística unidimensional.

Introducción, edición y comprobación de datos

La calculadora permite introducir hasta 160 registros para una sola variable, o un máximo de 80,
si se incluyen las frecuencias. Si dispones de más de 160 registros, tendrás que utilizar frecuencias
(como se describirá más adelante en esta misma sesión).
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EJEMPLO
Considera los siguientes datos, que se obtuvieron de un experimento basado en el
crecimiento de diversas plantas de la judía a partir de sus semillas. Se midieron las
alturas de una serie de plantas seis semanas después de que fueran sembradas, y
se obtuvieron los siguientes resultados (expresados en centímetros):

24 ,6 21,4 27,1 30,2 20,4 20,7 21,8 29,1 22,5 21,6 31,8 21,0 17,1 27,7 28,1 24 ,9 24 ,7 24 ,0
23,6 19,1 20,8 24,8 22,3 29,6 24,4

Si no aparece la tabla de datos en pantalla, teclea T3(Datos). Introduce los datos en la columna
x y pulsa la tecla = después de cada registro. Observa que, tras presionar =, el cursor se mueve
hacia abajo, hasta la siguient

Siempre es posible introducir errores de escritura, por lo que conviene comprobar las entradas.
Si cometes un error al introducir un valor antes de pulsar la tecla =, puedes corregirlo utilizando
la tecla o; introduce el valor correcto y presiona =. Si detectas un error en un registro, utiliza el
cursor para resaltarlo e introduce el valor correcto. A medida que se introducen los datos, puedes
desplazarte hacia arriba y hacia abajo usando E y R. Puedes desplazarte en cualquier dirección
y, en particular, puedes desplazarte desde el último valor al primero, y viceversa (como si los datos
estuvieran en un bucle). A medida que te desplaces, verás que los valores resaltados se muestran
en la parte inferior de la pantalla con más precisión y mayor tamaño del que muestran en la tabla.
Observa también que la calculadora ha introducido 21 en lugar de 21,0 y 24 en lugar de 24,0, a
pesar de que los valores se han escrito con un punto decimal.
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Una vez se han introducido todos los datos, una sencilla comprobación proporciona el número de
registros. En este caso, el último registro ocupa la
25, que coincide con el número de entradas
de la lista. Si se ha introducido el número correcto registros, pulsa C para salir de la edición de
datos y luego pulsa T para ver las opciones del modo Estadística. Seguidamente, pulsa R para
ver la segunda pantalla, como se muestra a continuación.
C

T

R

Es una buena idea comprobar las entradas máxima y mínima, ya que pueden manifestar la
existencia de errores de escritura. Para acceder a estas entradas desde el menú OPTN , presiona
3 Mínimo/Máximo y selecciona los valores mínimos o máximos:

Hemos introducido incorrectamente estos dos valores, como se puede comprobar con solo echar
un vistazo a los datos originales, donde todos los valores son números de 2 dígitos con una sola
cifra decimal. En este caso, se han introducido errores de escritura (aunque es poco probable
que hayas hecho los mismos errores en tu calculadora).
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Para corregir cualquier error, teclea T3, para volver a la lista de Datos. En nuestro caso, un
desplazamiento rápido indica que el 8º registro (29,1) se ha entrado incorrectamente, así como
el 15º registro (28,1). Estos registros pueden corregirse introduciendo el valor correcto en lugar
del incorrecto:

Una vez introducidos los datos, puedes añadir nuevos registros utilizando el comando
(Editor).

T2

ATENCIÓN
Si cambiamos de modo en la calculadora, al volver al Modo Estadística, los datos
introducidos previamente se habrán eliminado.
Debemos ser muy cuidadosos y evitar abandonar el modo Estadística, ya que si
lo hacemos se eliminarán los datos que hayamos introducido en la tabla, pues la
calculadora esperará un nuevo conjunto de datos (incluso aunque volvamos a entrar
de inmediato en el modo Estadística w2).
Sin embargo, al apagar y encender la calculadora, no perdemos los datos estadísticos, ya
que si la calculadora se ha apagado en el modo Estadística y, al encenderla nuevamente
seguirá en el mismo modo y con los datos introducidos.

Cálculo de los parámetros estadísticos

Una vez introducido los datos correctamente, puedes obtener los correspondientes parámetros
estadísticos mediante el menú OPTN. Pulsa C para abandonar la tabla de datos y teclea T2.
Se requieren tres pantallas sucesivas para mostrar todos los parámetros, como se muestra a
continuación. (El símbolo del cursor en la parte superior de la pantalla, indica que es posible
volver al menú anterior, si se desea, presionando !).
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OBSERVACIÓN
También es posible acceder a los parámetros desde el editor/tabla de datos.
Para ello debes teclear T3.

Estos parámetros estadísticos se pueden obtener individualmente mediante el procedimiento
por el cual se obtuvieron los valores máximo y mínimo de la lista de datos.Pulsa C para salir de
la tabla de datos, presiona T y, seguidamente, pulsa R, para verla segunda pantalla. En las
siguientes pantallas se analizan las opciones 1: Sumatorios y 2: Parámetros. (Observa el símbolo
del cursor que aparece en la parte superior de la pantalla.Indica que se puede acceder, de nuevo,
al menú OPTN presionando !)

Por ejemplo, la media de la lista de datos se calcula como
y está disponible en el
menú Parámetros, tecleando 1 y después =. En este caso, la media de 24,132 cm representa
un promedio de las alturas de las plantas. La mediana de los datos es el valor medio, que se
puede obtener individualmente en el menú Mínimo/Máximo, como se muestra en las siguientes
pantallas:
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La media y la mediana describen en qué medida los datos están agrupados (o centralizados) en
torno a unos determinados valores, pero también es importante conocer cuál es la dispersión de
estos datos. Una medida de esta dispersión es el rango, que se
ne como la diferencia entre
los valores máximo y mínimo de una lista de datos. En el ejemplo de las judías, el mínimo y el
máximo son 17,1 y 31,8, respectivamente. En consecuencia, el rango se puede calcular mentalmente
como 14,7.
Del mismo modo, el rango intercuartílico o intercuartil se obtiene de restar los cuartiles superior
e inferior, obteniéndose un valor de 6,2.

El rango es una medida bastante cruda de la dispersión de los datos, ya que solo usa dos valores.
La desviación estándar de una población, representada por
, mide con más precisión la
dispersión de los datos:

La desviación estándar se basa en todos los datos, no sólo en los valores extremos. En este caso,
si dispusiéramos de todas las plantas de judías, obtendríamos una desviación estándar de,
aproximadamente, 3,67 cm, como se muestra a continuación. La varianza, de aproximadamente
13,45 cm, podría obtenerse presionando la tecla d después de obtener la desviación estándar,
o podría obtenerse directamente desde el menú Parámetros:
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No es frecuente tener acceso a toda la población, sino a una muestra aleatoria de esta. En ese
caso, la medida más apropiada para la dispersión de los datos es la estimación no sesgada de la
desviación estándar, representada por
:

En general, como se deduce del estudio de las dos fórmulas,
es un poco mayor que
,
debido a que el denominador es menor. Es apropiado usar la desviación estándar de la muestra,
si consideramos las judías como una muestra de una población. En este caso, la muestra de 25
plantas tiene una desviación estándar de la muestra de 3,74 y una varianza de la muestra de 14,01.

Además de estos parámetros estadísticos, a veces resulta útil obtener las sumas de los registros
originales y las sumas de sus cuadrados, ya que estos son los valores que utiliza internamente la
calculadora para realizar los cálculos de la desviación estándar. Estos valores se obtienen a partir
del menú Sumatorios:
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Los parámetros estadístico que proporciona la calculadora sugieren que las alturas de las plantas
se extienden de forma aproximadamente simétrica, con la mayoría de las alturas comprendidas
entre dos desviaciones estándar de la media. El diagrama de caja y bigotes que se muestra a
continuación, usando cinco de los parámetros que se han estudiado, con rma la
rmación
anterior:

OBSERVACIÓN
El uso del modelo superior fx-570/991SP X II, nos permitirá la visualización
online del diagrama de cajas, gracias al código QR.
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Frecuencia de datos

A veces, un conjunto unidimensional de datos comprende más de 160 observaciones, el límite
para la calculadora, por lo que se requiere agrupar los datos en frecuencias. En otras ocasiones,
los datos unidimensionales se recogen de forma rutinaria con sus frecuencias respectivas, por
lo que se manejan mejor en la calculadora utilizando dichas frecuencias.
Cuando se utilizan frecuencias, existe un límite de 80 registros (cada uno con su frecuencia
asociada). En efecto, esto
ca que la calculadora puede manejar conjuntos de datos numéricos
más grandes, con tal de que se pueden organizar en no más de 80 valores distintos.
Para activar las frecuencias, utiliza la segunda pantalla del menú CONFIG ( qw), como se muestra
a continuación, y selecciona 1 para acceder a la co
ración Estadística. Seguidamente, pulsa
nuevamente 1 para activar las frecuencias.
A continuación, utiliza la tecla T para seleccionar la estadística de 1-variable, necesaria después
de cambiar el número de columnas de la tabla de datos. Observa que este cambio borrará todos
los datos que se encuentren en la tabla.

Cuando accedas a los datos utilizando el menú Estadística, verás que los datos se borran y que
ahora aparecen dos columnas, una para los datos y otra para las frecuencias asociadas:

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. COMBINATORIA
EJEMPLO
La siguiente tabla, que muestra los datos relativos a las alturas de un grupo de
455 niñas de una escuela. Las alturas fueron reportadas por las propias niñas, con
una precisión de centímetros. Como hay más de 160 niñas y más de 80 alturas
diferentes reportadas, fue necesario agrupar los datos para permitir el análisis.
Los datos se registraron en los intervalos que se indican.

Para introducir los datos en la calculadora, se representa cada intervalo por su punto
medio (marca de clase), como un valor independiente de la variable altura, x. Después
de que se haya introducido un valor y se haya presionado la tecla =, el cursor se mueve
hacia abajo en la columna en cuestión. Por esta razón, es más fácil introducir los datos
en columnas (primero todas las marcas de clase y después todas las frecuencias),
pero asegúrate que los valores de x y las frecuencias coinciden.

Si obtenemos los datos estadísticos mediante T3

En este caso, observa que el número total de registros es n = 455, aunque solo se
introdujeron ocho valores, lo que demuestra que las frecuencias se han introducido
correctamente.
Agrupar los datos de esta manera supone, por supuesto, la pérdida de información
individual, con el resultado que algunos parámetros estadísticos son menos útiles
de lo que podrían ser. Observa, por ejemplo, que en este caso la mediana (Med) y el
cuartil superior (Q3) coinciden en el mismo intervalo, por lo que no se distinguen el
uno del otro.
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Las frecuencias no solo son relevantes cuando se han agrupado los datos. A veces, se utilizan
debido a que los datos ya se recogieron con sus frecuencias de forma natural.

EJEMPLO
En un experimento probabilístico, cada uno de los 25 estudiantes de una clase tiró
diez veces tres dados de seis caras, con lo que se generó la siguiente distribución:

Estos datos pueden introducirse en la calculadora, empezando con w2 y 1, lo
que borrará los datos previos. El ajuste de la frecuencia se mantendrá sin cambios, y
nos permitirá ingresar los datos y sus frecuencias respectivas.

Es una buena idea comprobar la entrada de datos. Una forma de hacerlo es recuperar
el número de registros a partir del menú Cálculo 1-variable, como se muestra arriba.
En este caso, n= 250.
Nuevamente, el interés principal reside en hallar la media y la desviación estándar
de la muestra. Ambos parámetros se muestran a continuación:

El resultado que se obtiene para la media no es inesperado, ya que el resultado medio
de lanzar un único dado es de 3,5, por lo que se podría esperar que el resultado medio
de tirar tres dados de forma independiente fuera aproximadamente tres veces 3,5,
es decir, alrededor de 10.
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6.2. CÁLCULO DE PROBABILIDADES EN UNA DISTRIBUCIÓN N (μ, σ)

EJEMPLO
En una N(6,4), calcular las probabilidades siguientes:
a) P [x 3]
b) P [x 12]
c) P [5 x 8]
En el menú de Estadística se continua con la opción de 1-Variable:

Se pulsa CTR4:

Donde:

a)
CTR41
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b)
CTR43

c)
CTR41(8p6)P4)p
TR41(5p6)P4)=
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6.3. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

Para el estudio de la Estadística bidimensional, muchas de las operaciones que ofrece la calculadora
son similares a las que se utilizaron para el estudio de la estadística unidimensional.
Todo el tratamiento estadístico realizado en esta sección puede ser realizado con la misma
exactitud con la calculadora fx-82SP X II, ahora bien, aprovecharemos las capacidades del código
QR, generado con lacalculadora fx-570/991SP X II, para observar con mayor detalle los resultados
obtenidos. Nos centraremos pues en el modelo superior, lo cual
rá algún pequeño
cambio en alguna de las capturas de pantalla en referencia al modelo fx- 82SP X II, así como la
no posibilidad del modelo básico de las prestaciones derivadas de la generación del código QR.
La estadística bidimensional implica datos con dos variables, por lo que el interés se centra en
la relación entre dichas variables. La calculadora asume que las variables se denominan x e
y, respectivamente. Para empezar, entra en modo Estadística, con w6. Todas las opciones
(excepto la primera) implican cálculos estadísticos con dos variables. Se muestran siete modelos
diferentes para representar la relación entre las variables. Para empezar, selecciona 2, lo que te
permitirá explorar una relación lineal en la forma y=a+bx.

Aunque es raro que así sea, los datos bidimensionales a veces tienen frecuencias asociadas,
de modo que cada par de datos podría repetirse varias veces. Supondremos por ahora que las
frecuencias no están implicadas. Para desactivar las frecuencias en la tabla, usa CONFIG ( qw),
selecciona la segunda pantalla con R y pulsa 3 Estadística.
Selecciona 2 Off y verás una tabla de datos en blanco para x e y.

La calculadora permite introducir un máximo de 80 puntos registros para cada una de las variables.
Si dispones de más de 80 pares de datos, tendrás que utilizar frecuencias.
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EJEMPLO
Unas enfermeras estaban revisando los pulsos de los niños de una escuela y
querían saber si se podían obtener buenas lecturas durante sólo 15 segundos, ya
que creían que eso les ahorraría mucho tiempo. Las enfermeras midieron el número
de latidos del corazón de un grupo de 14 niños durante 15 s y después repitieron
las mediciones durante 60 s.
Obtuvieron los siguientes resultados

Introducimos los datos procurando no cometer error:

Antes de emprender cualquier análisis estadístico es importante comprobar la
exactitud de los datos que se han introducido.
Una vez estés seguro de que has introducido los datos correctamente, puedes obtener
los correspondientes parámetros estadísticos a través del menú OPTN. Pulsa C para
salir de la tabla de datos y T para mostrar el menú. Al pulsar 2 Cál 2-variables, se
muestran cuatro pantallas con parámetros estadísticos.
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La segunda pantalla del menú OPTN te permite examinar y utilizar parámetros
estadísticos individualmente. La media de los pulsos más cortos (15 segundos),
representada por
, está disponible pulsando 2 Parámetros y después 1=. La
media de los pulsos más largos (60 segundos), representada por , se puede obtener
regresando al menú Parámetros, en la segunda pantalla del menú OPTN, y después
tecleando 7=:

OBSERVACIÓN
Puedes utilizar la calculadora en el modo Estadística para realizar cálculos con
los parámetros estadísticos. Por ejemplo, para calcular una cuarta parte de la
media de los pulsos más largos (una vez has obtenido los resultados mostrados
en las anteriores pantallas) utiliza la tecla de repetición ! y edita la expresión,
como se muestra a continuación:
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Regresión lineal
La principal razón para estudiar dos variables a la vez es entender la relación que existe entre ellas.
La calculadora te permite explorar varios tipos de relaciones. La más importante de ellas implica
un modelo lineal de la forma y = a + b x (donde b es la pendiente de la recta y a es la ordenada en el
origen). Al inicio de este apartado elegimos este modelo en la pantalla inicial del modo Estadística.

EJEMPLO
Retomando el ejemplo anterior, para acceder al cálculo del modelo de regresión
lineal, teclea T, para mostrar el menú OPTN, y después 3, para que se muestren
los cálculos de regresión:

En consecuencia, el mejor modelo de ajuste lineal para estos datos (redondeando a
dos cifras decimales) es:

y=-0,15+3,72x o y=3,72x-0,15
La relación entre las dos variables se acerca bastante a la relación y = 4x , que es la
que se espera entre el número de pulsos medidos en un intervalo de 60 segundos
y el número de pulsos medidos en un intervalo de 15 segundos, basándose en el
supuesto de que el número de latidos en 60 segundos es cuatro veces el número de
latidos en 15 segundos.
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La segunda pantalla del menú OPTN te permite acceder a los parámetros de regresión de forma
individual, a través de 4 Regresión.

La calculadora te permite usar el modelo lineal de forma automática para predecir el valor de
que corresponde a un valor concreto de x.

EJEMPLO
Siguiendo con el ejemplo anterior, para predecir el número de latidos ( y) en 60
segundos sabiendo que el número de latidos ( x) en 15 segundos es x = 30
Introduce 30 y luego el comando

del menú Regresión, seguido de

=:

(La marca de acento circ
ejo sobre y indica que se trata de un valor estimado). Por
eso, el modelo lineal predice unos 112 latidos en 60 segundos.
También es posible usar automáticamente el modelo lineal para predecir un valor
de x asociado con un valor concreto de y.
Por ejemplo, para y = 100, el comando

predice que x 27 latidos:

y
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La calculadora también proporciona una medida de cómo se acercan los datos al modelo estudiado.
El parámetro estadístico que se usa es el c
te de correlación, representado por el símbolo
r y accesible desde el menú Regresión. El
de correlación siempre se encuentra entre
-1 y 1 (los dos valores extremos representan un ajuste perfecto del modelo).

EJEMPLO
En nuestro ejemplo, el modelo lineal es un buen ajuste a los datos, ya que
muy cerca de 1:

r está

OBSERVACIÓN
Mediante el código QR que nos proporciona la calculadora podemos visualizar
online los datos bidimensionales mediante gr cos de dispersión.
Para ello generaremos el código QR a partir de la pantalla del editor de datos
mediante la secuencia qT:
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Otros modelos de regresión
Aunque las relaciones lineales son las más ampliamente utilizadas, la ClassWiz permite explorar
otras relaciones entre variables. Los modelos posibles se muestran en el modo Estadística, después
de pulsar T1 Selección tipo.

Los modelos disponibles son los siguientes:
2 Lineal

y=a+bx

3 Cuadrática

y=a+bx+cx 2

4 Logarítmica

y=a+b lnx

1 Exponencial

y=ae bx

2 Exponencial
3 Potencia

y=ab x

y=ax b

4 De proporcionalidad inversa

b
y=a+ —
x

ATENCIÓN
Cuando se elige otro modelo de dos variables en este menú, los datos permanecen
en la calculadora. Pero si se elige un modelo de 1 variable u otro modelo de dos
variables entrando en el modo Estadística con w6 se borrarán los datos y
tendrás que introducirlos nuevamente.
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EJEMPLO
Jorge plantó un pequeño arbusto de arándanos en su cumpleaños y midió su
altura, que resultó ser de 16 cm. Volvió a medir la altura el mismo día de cada mes
durante 15 meses, excepto un mes, en el que la familia estaba de vacaciones. A
continuación se muestran los resultados que obtuvo:

El modelo lineal a menudo es una buena elección para representar los datos, al menos como
primer intento.
Teclea w6 y después 2, para introducir un nuevo conjunto de datos, borrando los anteriores.
Introduce los meses en la columna x y las alturas en la columna y, y deja vacía la celda que
corresponde al dato que se ignora, como se muestra a continuación:

Una buena medida del ajuste del modelo lineal a los datos se puede obtener a partir del c
nte
de correlación r, que en este caso parece bastante alto, como muestran las siguientes pantallas,
del menú Regresión (al que se accede mediante CTR4 ) :

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. COMBINATORIA

El modelo cuadrático
Jorge estaba preocupado porque el modelo lineal no parecía describir demasiado bien el crecimiento,
a pesar de que se había obtenido un c
ciente de correlación muy alto. Se dio cuenta de que el
crecimiento real parecía ser mayor al
del período que al inicio, por lo que no parecía ser tan
regular como sugería el modelo lineal. Además, el tamaño inicial era mucho mayor que 2,4 cm y
el valor predicho del dato que faltaba parecía ser demasiado grande. Así que decidió representar
un diagrama de dispersión:

Después de observar su gr co de dispersión, Jorge pensó que podía ser más apropiada una
relación no lineal que un modelo lineal, y decidió investigar un modelo cuadrático.
.

ATENCIÓN
Para cambiar de modelo no tienes que teclear w2 y elegir el nuevo modelo, ya
que esto borraría todos los datos y tendrían que introducirse nuevamente. En su
lugar, debe usarse T1: Seleccionar tipo
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Pulsa 3 para seleccionar el modelo cuadrático y observa que los datos no se han borrado o
m
cado. Cuando pulses C, la ClassWiz te recordará que se está utilizando el modelo cuadrático.
Los cálculos de regresión muestran el mejor modelo cuadrático para los datos de Jorge. Como
con el modelo lineal, el menú Regresión te permite obtener estimaciones individuales y hacer
predicciones.

Un modelo cuadrático para estos datos es y = 18,31 0,96x + 0,46 x2. La forma habitual de escribirlo
es y = 0,46 x2 0,96x + 18,31, en orden descendiente de las potencias de x. Este modelo parece
ajustarse a los datos mejor que el modelo lineal y puede utilizarse para predecir el valor que falta
para x = 10:

Una vez más, para entender lo que está haciendo la ClassWiz, puedes hacer este tipo de predicciones
utilizando los coe
entes de regresión, a, b, c, como se muestra a continuación. Como era de
esperar, el resultado es el mismo:
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La predicción está a medio camino entre la altura después de 9 meses y antes de 11, y parece ser
mejor que la predicción que se obtuvo a partir del modelo lineal. Además, el valor del tamaño
inicial predicho a = 18,31 es más cercano al valor real.
Para examinar en qué medida se ajustan bien los modelos a los datos, se pueden representar
las gr
correspondientes. Aprovecharemos para ello las ventajas que nos ofrece el código
QR. Una vez dibujado el gr co de dispersión, los iconos
nos dibujarán el modelo de
regresión correspondiente, pudiendo de esta manera observar el ajuste del modelo a los puntos
experimentales.

En las gr cas se observa claramente que el modelo cuadrático encaja mucho mejor con los datos
que el modelo lineal, ya que la parábola, a diferencia de la recta, se acerca a la mayoría de puntos.

.
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El modelo exponencial
Un amigo de Jorge le sugirió que utilizase un modelo exponencial de algún tipo para modelar
los datos.
Jorge, decidió explorar esta relación y, una vez más, utilizó T1 para seleccionar el tipo de
modelo sin perder los datos introducidos previamente. Esta vez eligió el modelo exponencial

y = ab x

Usando este nuevo modelo los resultados obtenidos son:

Así que el modelo exponencial que mejor se ajusta a los datos es y = 14,36 · 1,14 . Usando este
modelo, la predicción para el valor que falta para x = 10 es muy similar al sugerido por el modelo
cuadrático:

Esto sugiere que, en este caso, los dos modelos son bastante similares.
La ClassWiz proporciona un c
te de correlación para el modelo exponencial, a diferencia
del modelo cuadrático. Dicho c
te, como se muestra más arriba, resulta ser r 0,993.
Este valor está muy próximo a 1 y es mayor que el valor que corresponde al modelo lineal ( r =
0,95), lo que sugiere que el modelo curvilíneo se ajusta mejor a los datos que el modelo lineal.
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La siguiente pantalla, que corresponde a una calculadora gr ca CASIO fx-CG20, muestra que los
dos modelos curvilíneos que se han utilizado son muy parecidos en el rango de los datos recogidos.

Se requiere mucha precaución a la hora de hacer predicciones utilizando modelos derivados
de los datos experimentales, especialmente cuando las predicciones están fuera del rango de
datos. Es decir, en este caso, es más apropiado hacer una predicción para x = 10 (interpolación)
que hacerlo para x = 20 (extrapolación). Para ilustrar los peligros de las predicciones, considera
estas tres para la altura de los arbustos después de 20 meses, de acuerdo con el modelo lineal,
el cuadrático y el exponencial, respectivamente:

En general, las extrapolaciones son mejores cuantos más datos se tengan. Deben extremarse las
precauciones cuando el número de datos sea pequeño.
Para ver cómo y por qué son tan diferentes las extrapolaciones de las pantallas anteriores, conviene
analizar la siguiente pantalla de la calculadora CASIO fx-CG20, donde se muestran a la vez las
representaciones gr
res modelos.
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Esta pantalla muestra que, mientras que los dos modelos curvilíneos son muy similares en
todo el rango de datos, divergen rápidamente después y producirían grandes diferencias en las
estimaciones después de, por ejemplo, dos años ( x = 24). Del mismo modo, se observa que el
modelo lineal no r
ja la naturaleza curvilínea del crecimiento de las plantas de arándanos, a
pesar de mostrar un buen ajuste en el rango comprendido entre x = 0 y x = 15.
En la práctica, los modelos lineales son muy importantes porque describen
temente bien
muchas relaciones durante periodos cortos. Incluso cuando se piensa que es poco probable que la
relación entre dos variables sea lineal, se utilizan modelos lineales, ya que son menos complicados
y más fáciles de usar que otros modelos. Pero, en general, deberías tener en cuenta el contexto de
los datos, sobre todo para entender bien la naturaleza de la relación que existe entre dos variables.
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6.4. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
6.4.1 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DISCRETA: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

RECORDATORIO
Un experimento sigue el modelo de la distribución binomial si:
1. En cada prueba del experimento sólo son posibles dos resultados:
el suceso (éxito) y su contrario .
2. La probabilidad del suceso
a otra. Se representa por p.

es constante, es decir, que no varía de una prueba

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 probabilidad de

p, y se representa por q.

A continuación, se muestra cómo utilizar la aplicación 7: Distribución de
la calculadora para realizar cálculos con distribuciones binomiales:

Se escoge 4: DP Binomial. 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.
Se trabaja con 2: Variable:
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EJEMPLO
Un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada una de las cuales tiene cuatro posibles
respuestas de las que sólo una es correcta. Si contestamos al azar, calcula la probabilidad
de acertar 6 respuestas.
6=10=0.25==

Si se genera el código QR con qT y se escanea con la aplicación adecuada en un dispositivo móvil se
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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

R

1: DA Binomial (Distribución acumulada o acumulativa Binomial)

EJEMPLO
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) se cambia a probabilidad (acumulativa) de no acertar y se calcula
p(x 4).

Para el apartado b), se procede de forma análoga.

(Para cambiar el tipo de cálculo de distribución o volver a la pantalla de inicio de distribuciones se
pulsa T1)
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6.4.2 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD CONTINUA: DISTRIBUCIÓN NORMAL
Una variable aleatoria continua sigue una distribución normal de
se designa por
σ), si se cumplen las siguientes condiciones:

y desviación típica σ, y

1:
2: Laf unción de densidad, es:
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.
Se muestra ahora como utilizar el menú 7: Distribución de la calculadora para realizar cálculos con
distribuciones normales. Es sumamente sencillo y con resultados inmediatos sin necesidad de
calcular probabilidades de cualquier tipo P(X<a), P(X>a), P(a<X<b). También permite visualizar las

Se elige 4: DA Normal
EJEMPLO
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)
a)

T12p1000=23=4=
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b)

Si se genera el código QR y se accede a la información que da:
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c)

d)
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EJEMPLO
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 %
EJEMPLO
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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6.5. SIMULACIÓN DE SUCESOS ALEATORIOS

Muchas situaciones cotidianas implican aleatoriedad, dando relevancia a la probabilidad dentro de la
matemática y vida moderna. La ClassWiz es útil para calcular probabilidades, especialmente aquellas que
se basan en la combinatoria o aquellas cuya distribuci ón de probabilidad se conoce. También es útil para
simular eventos con probabilidades conocidas.

ANTES DE EMPEZAR
Para el estudio de la probabilidad es interesante c
rar la calculadora para para
usar la salida en l ínea. Para ello, selecciona la opci ón 1 Entrada/Salida del men ú CONFIG
y, a continuaci ón, elige la opci ón 3 E línea/S línea, como se muestra a continuaci ón:

PROBABILIDAD DE UN SUCESO
Existen dos formas de entender la probabilidad de un suceso. Cuando los resultados de un
espacio muestral son (te óricamente) igualmente probables, puedes considerar la probabilidad
de un suceso A como:

Por ejemplo, usando esta
estándar de seis caras es 1/6.

ci ón, la probabilidad de obtener un cuatro al lanzar un dado
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Cuando los resultados no se conocen con
ciente detalle como para contarlos o como para
decidir si son o no igualmente probables, la probabilidad de un suceso a menudo se estima seg ún
su frecuencia relativa a largo plazo. Por ejemplo, supongamos que se ponen a prueba 10 000
baterías para ver si duran m ás de 30 días, y se encuentra que 7 200 s í lo hacen.
Entonces, la probabilidad de que una bater ía elegida al azar dure al menos 30 d ías se estima en
7 200 ÷ 10 000 o 72%.
Se puede utilizar la calculadora para simular sucesos aleatorios, usando los comandos Ran# y
RanInt.
El comando Ran# simula, cada vez que se pulsa, un n úmero aleatorio mayor que 0 y menor que 1.
Los n úmeros se distribuyen uniformemente en el intervalo (0, 1). As í, por ejemplo, deber ías esperar,
a largo plazo, obtener un n úmero entre 0 y 0,4 en el 40% de las ocasiones.
Despu és de utilizar el comando una vez (pulsando q.), pulsa varias veces = para producir
un número aleatorio distinto cada vez. Las siguientes pantallas muestran algunos ejemplos:

Los n úmeros aleatorios se expresan generalmente con tres cifras decimales, pero si el último
dígito es cero (como en la segunda pantalla), la calculadora solo ofrece dos cifras decimales.
Excepcionalmente (te óricamente con una probabilidad de aproximadamente el 1%), los dos
últimos dígitos pueden ser cero, por lo que la calculadora reportar á un solo decimal, como se
muestra en la tercera pantalla.
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OBSERVACIÓN
Puede resultar tambi én interesante, siempre que nuestra agudeza visual lo
permita, escoger un tama ño de fuente m ás peque ño, para ello, selecciona la
opción Fuente multil ínea del men ú CONFIG y, a continuaci ón, elige la opci ón
2 Fuente pequeña , como se muestra a continuaci ón:

La pantalla mostrar á mayor n úmero de líneas pudiendo visualizar mayor nº de
resultados obtenidos:

Además de simular resultados individuales (con cada pulsaci ón de la tecla =), se pueden simular
hasta 30 resultados en una tabla (o 45 si c
ramos mostrar solamente una funci ón f(x)).
Para ello, entra en el modo Tabla (usando w3) y de ne la funci ón, como se muestra a continuaci ón:
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Considera de nuevo el caso descrito anteriormente con una probabilidad de 0,4. En este caso
particular, sólo tres de los diez n úmeros aleatorios son inferiores a 0,4, en lugar de los cuatro que
se esperan para una probabilidad de 0,4, pero esta es la naturaleza de la aleatoriedad (tus valores
serán diferentes a los que se muestran aqu í, por supuesto).
Recuerda s ólo a largo plazo los resultados en la pr áctica coincidirán los resultados te óricos.

OBSERVACIÓN
Es tedioso desplazarse por la tabla para leer e interpretar los valores
individuales simulados, por lo que a veces es m ás fácil generar n úmeros que
son m ás fá
r. Pensemos en un suceso con probabilidad de 0,4
o 40%. Considera el siguiente diagrama, que muestra los efectos de generaci ón
números aleatorios con el comando Ran# + 0,4.

El diagrama sugiere que el 40% de los n úmeros estar án entre 1 y 1,4; es decir, que
se iniciarán con el d ígito 1, mientras que el 60% restante se iniciar á con el dígito
0. Es más fácil reconocer estos n úmeros, de manera que los que empiecen por 1
representen una ‘victoria’ y los que empiecen por 0 una “derrota”.

El propósito de usar la transformaci ón Ran# + 0,4 es facilitar el reconocimiento
de los números, para contarlos sin errores; ello no altera la probabilidad de que se
produzca el evento.
Otra posibilidad ser ía Ran# – 0,4 y contar los n úmeros negativos.
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SIMULACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS
En muchas aplicaciones pr ácticas conviene simular n úmeros enteros al azar, en lugar de n úmeros
decimales. El comando RanInt (Q.) es muy útil a este efecto. La calculadora generar á enteros
al azar, distribuidos uniformemente en un intervalo de tu elecci ón.
Para ver m ás de un resultado en cada pantalla, como ya se ha comentado anteriormente, se
puede c
rar la calculadora (CONFIG) para cambiar, temporalmente, la fuente multil ínea a
fuente peque ña.

EJEMPLO
Simulemos el lanzamiento de un dado de seis caras.
Cada uno de los n úmeros enteros del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6} es igualmente probable.
El comando RanInt requiere usar una coma ( q)) para separar el primero y el
último número entero. Cada vez que se pulse la tecla =, se producir á una nueva
simulación para el lanzamiento del dado:

En este caso, la simulaci ón de cinco lanzamientos produce un dos, dos treses y dos
seises.
Este comando es útil para simular procesos de Bernoulli, en los que hay dos resultados posibles
que son igualmente probables.

EJEMPLO
Simulemos el lanzamiento de una moneda y contemos las caras (0

ó 1).
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OBSERVACIÓN
Debemos prestar atenci ón en el tipo de sucesos que queremos simular, por
ejemplo, simular el lanzamiento de dos dados. Para ello hemos de simular el
lanzamiento de cada dado por separado.
RanInt (1, 6) + RanInt (1, 6) y no RanInt (2, 12)
Ambos comandos simulan el lanzamiento de dos dados y proporcionan
resultados comprendidos entre 2 y 12, pero el segundo comando hace que
cualquiera de los doce valores posibles {2, 3, 4, …, 11, 12} sean igualmente probables,
cosa que no se ajusta a lo que sucede en la realidad.
Para comprobar este hecho n
remos en los siguientes diagramas. El
diagrama de la izquierda detalla el espacio muestral, formado por los 36 posibles
resultados de lanzar dos dados. Algunos resultados son muy poco probables,
como obtener una puntuaci ón de 11 (s ólo los resultados 5, 6 y 6, 5 producen
dicha puntuación), mientras que otros resultados son propensos a ocurrir con
mayor frecuencia. Por ejemplo, hay seis formas diferentes (que se muestran en la
diagonal) de obtener una puntuaci ón total de 7.

En el gr á co de la derecha se aprecia el espacio muestral te órico dispuesto como
una distribución. Como se observa, los posibles valores para el total (2, 3,…, 12) no
tienen la misma probabilidad. Los resultados prácticos no siempre coinciden con
los resultados teóricos (a largo plazo). Para verlo, vamos a generar algunos datos
aleatorios en una tabla:
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Las siguientes pantallas muestran algunos resultados correspondientes a simular
el lanzamiento de dos dados 30 veces:

En este caso, tras realizar el recuento de los 30 resultados, se obtiene la siguiente
distribución:

Como era de esperar, la distribución práctica no coincide exactamente con la
distribución teórica, la cual describe lo que sucedería teóricamente a largo plazo.
Cada vez que se simule un conjunto de lanzamientos, se obtendrá un resultado
diferente. Simula 30 lanzamientos con la ClassWiz y tabula los resultados para
verlo.
Por supuesto, estos resultados pueden analizarse en el modo Estadística.
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6.6. COMBINATORIA

La combinatoria se ocupa del recuento sistem ático de objetos y situaciones con el
de determinar
probabilidades teóricas en muchas situaciones pr ácticas. Los n úmeros implicados en estas
situaciones a menudo son muy grandes, por lo que se suele necesitar la calculadora.
Por ejemplo, el n úmero de formas distintas en las que se puede ordenar un conjunto de objetos
–lo que se conoce como n úmero de permutaciones– a menudo implica factoriales de n úmeros.
El número de ordenaciones o permutaciones de n objetos distintos viene dado por el factorial
ne como:
n! = n · (n–1) · (n–2) · …· 2 · 1
Los factoriales son a menudo n úmeros muy grandes, demasiado grandes para calcularlos a mano.
La calculadora dispone de un comando % (al que se accede mediante qu) para este prop ósito.

EJEMPLO
Tres ni ños hacen una carrera a pie. Si no hay empates (posiciones iguales), ¿de
cuántas maneras diferentes pueden terminar?

En este caso, se pueden enumerar las diferentes posibilidades. Si los tres ni ños se
representan por A, B y C, el conjunto completo de las seis posibilidades es:
ABC ACB BAC BCA CAB CBA
Este problema podr ía analizarse se ñalando que hay tres posibilidades diferentes para
el primer puesto; una vez se ha determinado el primer puesto, hay dos posibilidades
para el segundo; una vez se han determinado los dos primeros puestos, s ólo queda
una posibilidad para el tercero. De modo que el n úmero total de posibilidades es:
3·2·1=6
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En el caso de una carrera con 10 estudiantes o en una carrera con 40 estudiantes:

Hay más de 3,6 millones de maneras diferentes en las que podr ían terminar una
carrera diez estudiantes y casi 10 48 maneras diferentes para 40 estudiantes.

OBSERVACIÓN
La calculadora no puede calcular factoriales mayores que 69!, ya que son
demasiado grandes para caber en la calculadora, que se limita a n úmeros
menores que 10 100.

En algunas situaciones, estamos interesados en el n úmero de ordenaciones posibles, pero a
partir de un conjunto restringido.
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EJEMPLO
Si diez ni ños participan en una carrera, ¿cu ántos resultados posibles hay para el
primer, segundo y tercer puesto (una vez m ás, suponiendo que no hay empates)?

Usando la misma l ógica que en el caso anterior, hay diez opciones para el primer
CTR41(8p6)P4)p
puesto, nueve opciones que quedan para el segundo y
mente, ocho opciones
TR41(5p6)P4)=
para el tercero. En total, el n úmero de permutaciones diferentes es:
10 · 9 · 8
Este resultado puede pensarse como:

La notaci ón matemática para la permutaci ón de diez objetos tomando tres a la vez
es
.
En general, la misma l ógica sugiere que el n úmero de permutaciones de n objetos
tomando r a la vez es:

En la práctica, los cálculos pueden realizarse en su totalidad, pero es m ás fácil y rápido
usar el comando para las permutaciones nPr de la calculadora, al que se accede a
través de qO.
Observe que se introduce primero el valor de n, seguido del comando y del valor de r .

Hay 720 permutaciones u ordenaciones diferentes en los que 10 estudiantes pueden
ocupar los 3 puestos.
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Un tercer tipo de problemas de combinatoria, o de recuento, consiste en contar el n úmero de
combinaciones, sin importar el orden.

EJEMPLO
En este caso, podr íamos estar interesados en contar cu ántos grupos de tres
estudiantes se pueden hacer en un conjunto de 10 estudiantes, sin importar qui én
es el primero, el segundo, o el tercero.
E
ne como combinaciones de diez estudiantes, tomando tres a la
vez, y se expresa como:

Esta expresión se justicia por el hecho de que una vez que se ha elegido el conjunto
de tres no se desean contra las tres permutaciones posibles dentro de ese grupo.
En general, el n úmero de combinaciones de n objetos tomando r a la vez es:

Las siguientes pantallas muestran c ómo se determina directamente este valor usando
el comando para las combinaciones nCr, al que se accede mediante qP:

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. COMBINATORIA

OBSERVACIÓN
Una ventaja de usar los comandos nCr y nPr es que permiten el uso de
números mayores en los c álculos.
Por ejemplo, si 100 personas se encuentran en una habitaci ón y todos se dan la
mano unos con otros, el n úmero de apretones de manos es C 100,2. Como muestran
las siguientes pantallas, los n úmeros implicados (100! y 98!) son demasiado
grandes para la calculadora, de manera que aparece un mensaje de error:

El cálculo, sin embargo, no resulta problem ático si se realiza con el comando para
las combinaciones, como se muestra en la siguiente pantalla:

