
Probabilidad y Estad́ıstica

Práctica 1: Espacio Muestral

Ejercicio 1. En cada uno de los siguientes casos describa: (i) la población correspondiente y

(ii) qué haŕıa para obtener una muestra.

a) Un ingeniero desea estimar el consumo semanal promedio de agua en casas habitacionales

de una determinada ciudad.

b) Un poĺıtico desea saber si la gran mayoŕıa de los habitantes adultos de una provincia están

a favor de ciertas leyes.

c) Un cient́ıfico médico intenta estimar el tiempo promedio de la recurrencia de cierta enferme-

dad.

Ejercicio 2. Se lanza un dado y se observa el número que aparece en la cara superior. Sean

los eventos: A = {sale par}, B = {sale impar}, y C = {sale primo}.
a) Diga si A y B son mutuamente excluyentes.

b) Ídem entre A y C.

c) Ídem entre B y C.

d) Defina los eventos A,B y C por extensión.

e) Defina los eventos A ∪B y A ∩B por extensión.

Ejercicio 3. En cada uno de los siguientes casos: (i) defina un espacio muestral y (ii) encuentre

el evento complementario a A.

a) Se arrojan dos dados, A = {la suma de los números que caen hacia arriba es mayor que 5}.
b) Se hace un hoyo en una placa y se mide su diámetro, A = { el diámetro del hoyo es al menos

2, 3 cm y a lo sumo 2, 4 cm}.
c) Se arrojan 3 dados, A = {los números de las caras que caen hacia arriba son diferentes entre

śı}.

Ejercicio 4. Describa un espacio muestral para cada uno de los siguientes experimentos alea-

torios.

a) 280 personas son seleccionadas en una ciudad y se les pregunta si van a votar al candidato

A o al B.

b) Un dado es lanzado cinco veces consecutivas.

c) Cinco dados son lanzados simultáneamente.

d) Una moneda es lanzada hasta que salen dos caras o dos cruces consecutivas.

e) Cuatro objetos se envasan en paquetes de dos.

f) Cuatro bolas son extráıdas aleatoriamente y sin reemplazamiento de una urna que contiene

ocho bolas blancas y seis azules.

Ejercicio 5. Una moneda es lanzada cinco veces.

a) Defina un espacio muestral: (i) cuando sólo el número de caras es de interés y (ii) cuando el

resultado de cada lanzamiento individual es de interés.

b) Considere los resultados de (a). Muestre que cualquier espacio muestral satisfactorio para

(ii) puede ser también usado en (i), pero que la afirmación rećıproca no es cierta.

Ejercicio 6. Sean (E ,Ω) un experimento y A una familia de eventos admisibles. Mostrar que,

para todo n ∈ N, si A1, . . . , An ∈ A entonces ∩n
i=1Ai ∈ A.


