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CASIONEWS
En este nuevo número de CASIO 
News, dedicamos la sesión de 
entrevistas a Pura Fornals, directora del 
Museo de Matemáticas de Cataluña, 
un proyecto iniciativa de un grupo de 
profesores con la intención de acercar 
a toda la sociedad las matemáticas 
desde una perspectiva diferente. 

Las ClassWiz vuelven a ser 
protagonistas de esta nueva edición. 
En el primer artículo, analizamos un 
módulo del MMACA y proponemos 
una tarea complementaria para el 
aula, dónde la calculadora es de 
suma utilidad, tanto para simular la 
experiencia, como para el posterior 
análisis de la misma. Continuamos 
con una aplicación de la calculadora 
científica con números complejos en 
la materia de Electrotecnia.

Con motivo del lanzamiento del 
libro Actividades para el aula con 
calculadora científica, coeditado 
junto con la FESPM, mostramos tres 
actividades adaptadas al formato de la 
revista, de las 51 que podréis encontrar 
en el libro. Estas actividades han sido 
desarrolladas y llevadas al aula, por 
los profesores miembros del grupo de 
trabajo con calculadoras de la FESPM. 
El libro recoge los contenidos sobre 
aritmética, álgebra y estadística del 
currículum de matemáticas para la 
ESO, un libro para que el profesorado 
trabaje con la calculadora como 
recurso didáctico. Esta propuesta 
educativa es fácilmente descargable 

desde la web de la FESPM  
(www.fespm.es), así como desde 
nuestra propia web educativa 
(www.edu-casio.es).

Dado el enorme interés y demanda 
por parte de los centros educativos 
que imparten el Bachillerato 
Internacional (International 
Baccalaureate), el contenido 
referente a nuestras calculadoras 
gráficas se desarrolla, en formato 
de tutorial, con tres actividades de 
inferencia estadística resueltas con 
ayuda de nuestros modelos gráficos 
recomendados en IB.

Desde la División Educativa de 
CASIO España, seguimos apoyando 
firmemente el uso de las calculadoras 
gráficas en la enseñanza secundaria. 
Nuestro máximo interés es colaborar 
con cualquier iniciativa que nos 
puedan aportar desde los centros 
educativos.  

No dude en hacernos llegar sus 
contenidos y observaciones a  
info-educativa@casio.es.  
¡Contáctenos!

Daniel Vila Martínez. 
DIVISIÓN EDUCATIVA CASIO ESPAÑA
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¿ Cómo surgió la idea de un museo de 
matemáticas?  
Somos un grupo de profesores que 

desde hace muchos años en nuestras aulas 
utilizamos materiales manipulativos y explicamos 
las matemáticas desde un punto de vista más 
directo, de contacto y de descubrimiento. Con 
los años, un primer grupo decidió montar la 
asociación, MMACA, a la que después nos 
unimos una serie de docentes pertenecientes 
a las distintas asociaciones de profesores de 
matemáticas de Catalunya. Y a partir de ahí, 
empezamos a intercambiar y compartir materiales 
y a movernos. Enseguida nos dimos cuenta que 
era necesario un espacio para poder acercar 
las piezas a todo el mundo. Empezamos con 
exposiciones itinerantes, y a llamar a puertas para 
encontrar lugares más grandes o con posibilidad 
de estar más tiempo. Esa era nuestra idea, crear 
un museo de matemáticas. Tras ocho años de 
trabajo conseguimos esta fantástica exposición 
permanente. 

¿Cuál es el objetivo de la creación de un Museo 
de matemáticas?
Acercar las matemáticas a la gente y colaborar a 
hacer perder ese miedo, sobretodo el hecho de 
salir de las exposiciones dándote cuenta de que 
eres capaz de resolver un reto, la satisfacción que 
supone, el aumento de autoestima que te ofrece. 
Las matemáticas están en todas partes, queremos 
romper con ese estigma que arrastramos de 
que las mates son difíciles, y esas frases: “si a mi 
me hubieran explicado esto así, seguramente lo 
hubiese aprendido”.

El museo abrió en el 2014, ¿Cuál ha sido su 
acogida en el sector escolar? ¿Os esperabais 
este éxito?
Lo esperábamos pero nunca hicimos números 
y cifras, confiábamos en que todos nuestros 
compañeros y amigos harían lo posible para venir 
con sus alumnos. Estamos recibiendo cada día seis 
grupos de alumnos en las salas de arriba, y dos 
en las salas de abajo, más los talleres y gimcanas. 
El año pasado recibimos a 35.000 visitantes. 
Tenemos visitantes de todas partes, tanto de fuera 
de Catalunya como de otros países muy lejanos. 
Estamos encantados.

En todos estos años seguro que habrán vivido 
muchas anécdotas, ¿Puedes recordar alguna?
Muchísimas. Vemos continuamente como los 
niños no quieren irse cuando llega la hora de 
comer. Otros, repiten la visita que han hecho con 
el cole, más tarde con sus padres porque ellos 
mismos lo han pedido.

Recuerdo también, que cada miércoles teníamos 
un abuelo que venía con su nieta de 7 añitos, 

LAS MATEMÁTICAS 
ESTÁN EN TODAS 
PARTES, QUEREMOS 
ROMPER CON ESE 
ESTIGMA QUE 
ARRASTRAMOS DE 
QUE LAS MATES SON 
DIFÍCILES

Entrevista a: 
Pura Fornals
Directora del MMACA 
Museu de Matemàtiques de Catalunya

“Nuestro lema es 
prohibido no tocar”

Pura Fornals podría estar horas y horas hablando del Museo de Matemáticas, y es que se trata de un 
proyecto personal de un grupo de profesores que vieron la necesidad de divulgar las matemáticas y 
de romper, de una vez, la etiqueta negativa que tiene esta asignatura. El Museo, compuesto 99,9% por 
piezas manipulativas de madera, propone una mirada nueva a las matemáticas donde el visitante no 
sólo se sorprenderá y se emocionará, sino que perderá el miedo a las matemáticas. Ha llegado la hora 
de ver y tocar las matemáticas sin miedo, y de descubrir cómo es que están en todas partes.
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nos explicaba que la iba a buscar al colegio y a la 
pregunta, “¿Dónde quieres ir?”, la niña le respondía, 
“vamos al museo de matemáticas”. Se pasaban 
tardes enteras, y cuando tenía alguna duda, 
venía y se lo explicábamos. Un día, la niña vino a 
despedirse porque la habían apuntado a clases de 
inglés y no iba a poder seguir viniendo. ¡Queremos 
quinientas niñas como esta! Por otro lado, 
hemos tenido una familia que nos han dicho que 
llevaban tres medíos días hablando del problema 
de matemáticas que hicieron en el museo. Una 
familia hablando y de matemáticas, ¡me parece 
fantástico! Quizás hemos perdido esa parte de 
juego con los niños que implicaba colaborar, 
manipular y compartir las matemáticas con otros. 
No es posible hacerlo todo tú sólo.

El Museo es aconsejable para... estudiantes, 
adultos, amantes de las matemáticas?
Cualquier tipo de público que quiera venir a pasar 
un buen rato. Todo está planteado como retos, 
algunos le llaman juegos, pero esa no es la idea. 
Los retos se prestan a estar un tiempo pensando, a 
hacer prueba-error, y cuando los resuelves tienes 
la sensación de “yo puedo”. Siempre hay personal 
de sala cualificado para poder preguntarle o para 
dar algunas pequeñas pistas. 

Por la mañana recibimos escuelas, centros 
escolares y también casales de gente mayor, ahora 
en verano casales de verano que además de venir 
a visitarnos pueden hacer otras actividades. Y por 
la tarde y los domingos, sobretodo familias que 
vienen con la curiosidad de conocernos.

¿Qué aprende y experimenta una persona que 
visita el Museo? 
Superación de retos, satisfacción de conseguir 
resultados, aumento de la autoestima, sorpresa, 
etc. Eso permite que el museo sea apto para 
cualquier tipo de público. Por ejemplo, hemos 

tenido visitas de alumnos que no quieren estudiar, 
que los traen para que pierdan el miedo a las 
matemáticas. A algunos les cuesta empezar a 
hacer cosas, pero cuando ven que otros se lo 
pasan bien, que están resolviendo, y él ya no 
ha hecho nada, ves que se van integrando, se 
van poniendo en un rinconcito sin decir nada, y 
cuando lo consiguen, crecen un palmo, y vienen a 
compartir lo que han conseguido. 

Muchos centros educativos solicitan la visita al 
museo. ¿De qué forma el Museo complementa 
o ayuda en el aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas que no es posible desde un aula?
La idea es que cuando vengan al museo 
descubran materiales para aprender y manipular 
que en las aulas al no tener ese espacio sería 
imposible. No queremos suplir en absoluto la 
parte reglada que ya se hace en las aulas, lo 
que sí queremos es abrir otras puertas para que 
luego el profesor pueda recurrir en el aula a esos 
momentos vividos en el museo, “recordáis cuando 
tal cosa que comentamos”, o “esto nos lleva a 
aquello que vimos en el museo”.

¿Qué actividades se pueden desarrollar en el 
Museo?
Hay muchos talleres y actividades diferentes que 
se pueden hacer. Hacemos charlas, formaciones 
dirigidos a profesorado de primaria y secundaria. 
Las charlas están dirigidas a todos los públicos, 
aunque lo más habitual es público familiar para 
conseguir ese contacto con las matemáticas 
distinto al que están acostumbrados. En cuanto 
a los cursos de formación para docentes o 
divulgadores la idea es aprender a divulgar temas 
científicos, perder el miedo, atreverte a usar 
métodos distintos a los que ya usas, cambiar 
cosas, ver energías distintas. 

Es el único museo de matemáticas de 
Catalunya, ¿Existen otras iniciativas parecidas 
a nivel nacional o en otros países? ¿Qué 
diferencias relevantes existen entre ellos?
Nos consta que a nivel nacional existen algunas 
aulas en universidades o centros con materiales 

QUEREMOS ACERCAR 
LAS MATEMÁTICAS 
A LA GENTE Y 
COLABORAR A 
PERDER ESE MIEDO, 
SOBRETODO EL 
HECHO DE SALIR DE 
LA EXPOSICIONES 
DÁNDOTE CUENTA DE 
QUE ERES CAPAZ DE 
RESOLVER UN RETO
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diversos, pero son como pequeños laboratorios. 
Todos están interesadísimos en hacer cosas 
con nosotros, a lo que estamos abiertos. Hemos 
visitado el Matematikum, en Alemania, que es una 
de nuestras referencias, ya que también trabajan 
con materiales manipulativos aunque no son 
todos de madera como los nuestros. Y tuvimos 
la suerte de estar en Lisboa, en el Matemática 
Viva, que surgió a partir de la Expo por un grupo 
de profesores que montaron una exposición con 
materiales muy visuales y manipulables. 

Existe una voluntad de generar sinergias 
entre otros países para realizar proyectos 
internacionales, ¿En este sentido qué 
resultados han cosechado?
En estos momento estamos trabajando en 
varios proyectos internacionales de educación 
matemática y tenemos un grupo de compañeros 
de la Asociación que están metidos de lleno 
en ellos. Destacaría el Mathspace, que trabaja 
sobre la importancia de la non-formal education, 
y la convergencia de los 3 conceptos hands-
on, hearts-on y mind-on, que presentarán 
en el CIBEM. Y después hemos tenido un 
intercambio con el MOMHAT de Nueva York que 
se enamoraron de nuestras piezas, sobretodo 
de nuestros espejos, les hemos construido unos 
calidoscopios, y como intercambio ellos nos 
enviaron un módulo electrónico para visualizar 
secciones de cuerpos geométricos.

¿Cuáles son los planes y objetivos del museo 
en un futuro?
Nuestra idea es difundir las matemáticas, por lo 
tanto nuestro objetivo es crear una red de museos 
como hoja de ruta final. Porque aunque nos 

vienen a ver desde todas partes, si acercamos el 
material podrán acceder más centros. Esa sería la 
idea. Siempre estamos pendientes de aumentar 
espacio. De cara a la próxima temporada, estamos 
realizando cambios en algunas presentaciones de 
materiales, desarrollando más materiales para que 
la gente o centros los puedan comprar, como por 
ejemplo las cúpulas de Leonardo. Es un material 
que consiste en una construcción con listones 
de madera que tienen unos pequeños encajes y 
cruzándolos entre ellos vamos consiguiendo que 
se construya una cúpula. Es un material que ya se 
puede comprar para una escuela o para un centro 
de recursos de profesorado, es un material a tener 
en cuenta porque da mucho juego.

¿Cómo se puede pedir/concertar una visita 
escolar o de grupo?
A través de la página web del museo  
www.mmaca.cat. En estos momentos ya está 
abierto el calendario de reservas para el curso 
que viene, y lo único que te puedo decir es que 
algunos días ya están llenos.

NO QUEREMOS SUPLIR 
EN ABSOLUTO LA PARTE 
REGLADA QUE YA SE 
HACE EN LAS AULAS, LO 
QUE SÍ QUEREMOS ES 
ABRIR OTRAS PUERTAS 
PARA QUE LUEGO EL 
PROFESOR LAS PUEDA 
UTILIZAR
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MMACA. Coincidencias. 
La paradoja del cumpleaños.
Daniel Vila Martínez
División Educativa CASIO España

Aquellos que hayan visitado el MMACA habrán podido constatar que sus módulos intentan presentar de 
una manera plástica aspectos cercanos a la realidad cotidiana y tangible, aspectos que quizás se ignoren 
en una formación académica donde se priorice el aspecto formal. El siguiente módulo del MMACA nos 
plantea el conocido problema (o paradoja) del aniversario:

“En cualquier reunión de más de 50 personas, la probabilidad que haya dos que celebren el cumpleaños el 
mismo día es prácticamente 1”.

El módulo del MMACA (imagen adjunta) se ha diseñado para realizar la siguiente experiencia:

S
e invita a ocho visitantes, de manera que cada uno de ellos coja un huevo (piedra) y, sin haber visto 
dónde han colocado el suyo los anteriores participantes, debe introducirlo en uno de los 15 agujeros 
del módulo. Una vez los ochos participantes han introducido el huevo, se alzan las puertas de los 15 

agujeros y se comprueba si ha habido coincidencias.

Si deseamos calcular la probabilidad de que, aleatoriamente, los 8 huevos se encuentren en distintos agujeros:

Nos conduce a que la probabilidad de que haya alguna coincidencia será:

1 − 0,101 = 0,889 prácticamente del 90%.

Este resultado puede sorprender, puesto que prácticamente 9 de cada diez veces que realicemos la 
experiencia, obtendremos coincidencias. 

Podemos entretenernos con nuestros alumnos a que repitan el experimento para comprobar la veracidad 
del cálculo de probabilidades, mas el museo está repleto de una infinidad de módulos para interaccionar, a 
cuál más atrayente.

He aquí donde el uso de la calculadora científica nos puede echar una mano. Una vez regresemos al aula, 
la función aleatoria RanInt#, con la que están dotados los modelos ClassWiz, nos permitirá simular la 
experiencia, tantas veces como queramos:

RanInt#(1,15) nos generará aleatoriamente un número entero entre 1 y 15, que corresponderá a la 
colocación de la piedra (huevo) en el agujero que nos proporcione la ejecución de la orden. Pulsando la 
tecla = sucesivamente hasta 8 veces emulando la experiencia.

o bien
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Para una mejor visualización de la experiencia, podemos cambiar la configuración de la calculadora:

Mostramos por ejemplo, tres simulaciones de la experiencia:

Podemos comprobar que en la primera experiencia existe una coincidencia, en la segunda hay dos 
coincidencias y, en la tercera no hay coincidencia. El alumno puede pues, de una manera sencilla, realizar 
tantas veces como quiera la experiencia y comprobar el cálculo de probabilidades.

La paradoja del cumpleaños.
Una vez realizada la experiencia anterior, podemos afrontar el problema del cumpleaños:

PROBLEMA

¿Cuál será la probabilidad de que en una clase de 30 alumnos, halla como mínimo dos personas con la misma 
fecha de cumpleaños?

La solución a esta cuestión es análoga a la anterior, basta con cambiar los agujeros por los días del año y las 
piedras (huevos) por personas. Para simplificar el problema, supondremos que no existen los años bisiestos.

Simulemos la experiencia con la calculadora. En esta ocasión deberemos generar un número entero aleatorio 
entre 1 y 365, así como pulsar 30 veces consecutivas la tecla =. Esta operativa no resulta demasiado cómoda, 
motivo por el que cambiaremos de estrategia y aprovecharemos el menú Tabla para simular la experiencia:

Si pedimos a nuestros estudiantes que realicen tal simulación, veremos que más de la mitad de las veces, 
encontraran al menos una coincidencia. En concreto esa probabilidad será aproximadamente del 71%.

¿Cómo podemos calcular dicha probabilidad?

Imaginemos los cumpleaños de n personas distribuidos entre los 365 días del año. El número de n cumpleaños 
sin que haya coincidencias vendrá dado por:

365 · 364 · 363 · … · (365 − n + 1)

SOLUCIÓN

Q.1q)15)========
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PARA SABER MÁS

MMACA. 
Coincidencias, 15 

agujeros y 8 huevos

Els mòduls de probabilitat i 
estadística del MMACA: Les 

coincidències. Enric Brasó (MMACA). 
NouBiaix 37. Diciembre 2015.

La sorprendente teoría 
matemática que se confirma 

en el Mundial. James Fletcher. 
BBC. 17 de junio de 2014

ABC Ciencia. 
Fernando Corbalán. 
22 de mayo de 2017

Esto es debido a que para el primer cumpleaños existen 365 posibles fechas, para el segundo 364 y así
sucesivamente hasta n cumpleaños.

El número total de n cumpleaños sin tener ningún tipo de restricción será 365n, debido a que habrán 365
posibles fechas para cada uno de los n cumpleaños.

Por consiguiente la probabilidad de que no haya dos personas con la misma fecha de cumpleaños viene
dada por:

En nuestro caso n = 30 alumnos. Si deseamos realizar el cálculo con la calculadora a partir de la primera
expresión nos encontramos con la dificultad de introducir 30 factores, que nos puede llevar a cometer
algún error. Tampoco es de utilidad la segunda expresión debido a que el cálculo del factorial de 365 se
encuentra fuera del rango de operatividad de la herramienta.

Los modelos fx-570SP X II y fx-991SP X II, disponen del operador productorio Q[}, de manera
que podemos proceder al cálculo de la probabilidad P(30) a partir de la primera expresión, sin tener que
introducir los 30 factores:

Si generamos una tabla de valores podemos hallar las distintas probabilidades de hallar una coincidencia
dependiendo del número de alumnos de un aula en concreto:

Podemos apreciar en la tabla que, para un grupo de 23 personas, la probabilidad de que al menos dos de 
ellas hallan nacido en la misma fecha (día y mes) es del 50%.

Un ejemplo real que confirma esta paradoja se produjo en el Mundial de futbol de 2014 donde participaron
32 equipos nacionales, cada uno con 23 jugadores. Usando las fechas de nacimiento de la lista oficial de
equipos de la FIFA resultó que, efectivamente 16 equipos tenían al menos un cumpleaños compartido, el
50% del total, algunos de ellos con dos pares de coincidencias:

Argentina (x2), Australia, Bosnia Herzegovina, Brasil, Camerún, Colombia, Corea del Sur (x2), España,
Estados Unidos, Francia (x2), Holanda, Honduras, Irán (x2), Nigeria , Rusia y Suiza (x2).

La probabilidad P(n) de que al menos dos personas tengan la misma fecha de cumpleaños (día y mes) 
vendrá dada por:

365 · 364 · 363 · … · (365 − n + 1)Q(n) =
365n

365 · 364 · 363 · … · (365 − n + 1) 365!P(n) = 1 − Q(n) = 1 – P(n) = 1 − o bien
365n (365 – n)! · 365n

o bien P(30) ≅ 71%
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Creatividad Ecoproyectores
(Pendiente Eloy)
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Creatividad Ecoproyectores
(Pendiente Eloy)
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Resolución de circuitos eléctricos 
de corriente alterna mediante el 
uso de números complejos.
Marià Cano Santos
Profesor de Matemáticas del IES Institut Sòl-de-Riu de Alcanar

La actividad propuesta corresponde a un ejemplo de resolución de circuitos eléctricos de corriente 
alterna que fue planteado en las Pruebas de Acceso a la Universidad convocadas en Andalucía durante 
el curso 2014-15 para la materia de Electrotecnia. En la realización de la prueba no se permitía el uso 
de calculadoras programables, gráficas o con capacidad para transmitir o almacenar datos, pero sí 
podían utilizarse los modelos ClassWiz fx-570/991 SP X II, que tienen integrado el cálculo de operaciones 
aritméticas básicas con números complejos.

C
on un electrogenerador rotativo como los que existen en las centrales hidroeléctricas, o en una 
simple dinamo de bicicleta, se pueden producir señales de tensión alterna. Se trata de señales 
senoidales en el tiempo de tipo periódico cuya expresión algebraica es de la forma:

V (t) = V0sin (ωt + ϕ),

Zserie = ∑
k

Zk

V (t) = V0cos (ωt + ϕ) + V0sin (ωt + ϕ)j = V0 · e (ωt + ϕ)j

ZR = XRe0·j          ZL = XLe π
2 ·j          ZC = XCe– π

2 ·j

Z = Xeϕj

siendo V0 la amplitud de tensión máxima, ω la frecuencia angular de la señal y ϕ el desfase.

La tensión alterna puede representarse utilizando la interpretación geométrica de los números complejos 
de Wessel y Argand, así como la notación de Euler, como un valor numérico complejo V de la forma:

Los elementos básicos que pueden estar conectados en un circuito con tensión alterna son: resistencias 
(R), bobinas (L), y condensadores (C). Las resistencias actúan como disipadores puros de energía en 
forma de calor (efecto Joule eléctrico); las bobinas, como reguladores temporales de inducción de señal, 
y los condensadores, como depósitos de carga eléctrica. En un circuito estos elementos se representan 
mediante la siguiente simbología gráfica:

La impedancia Z es una magnitud compleja que se relaciona con la oposición que muestra un dispositivo 
al paso de la corriente eléctrica. Se define como:

Se pueden definir los siguientes valores de impedancia para los elementos básicos de un circuito eléctrico:

Las magnitudes XR , XL y XC se denominan, respectivamente, resistencia, inductancia y capacitancia. 
Dada la tensión alterna en la forma compleja V = V0 · eωtj, se puede escribir la ley de Ohm generalizada 
como una  elegante expresión en forma de división compleja:

La ley de Ohm generalizada tiene además otra virtud, y es que mantiene igualmente válidas las leyes de
asociaciones de resistencias puras en serie y paralelo de los circuitos de corriente continua, pero ahora con
impedancias (resistencias complejas):

V
ZI = = =  · eωt–ϕV0 · eωtj V0

X · eωj X

Zparalelo
= ∑

k

1
Zk

1
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El esquema de conexión del circuito al que se refiere el enunciado del problema es el siguiente:

Como se observa, los tres elementos están conectados en serie, por lo que la intensidad que circula por 
cada uno de ellos es la misma, e igual a la intensidad que circula por el circuito. Es decir:

Para cada elemento del circuito se verifica que Zk = Vk/Ik , por lo tanto, puede deducirse que:

Puesto que la frecuencia de la señal es de 50 Hz, se tiene que ω = 2πf = 100π , con lo cual, la inductancia resulta:

En cuanto a la capacitancia, resulta:

I = IR = IL = IC = 2 · eθj

L = XL/ω = 8/100π ≅ 0,0255 H = 25,5 · 10-3H = 25,5 mH

C = 1/XCω  = 1 12,5 · 100π ≅ 0,000255 F = 0,255 · 10-3F = 0,255 mF = 255 μF

R = 4
2

 = 2 Ω, XL = 16
2

 = 8 Ω, XC = 25
2

 = 12,5 Ω

PROBLEMA

Una carga RLC en serie se conecta a un generador de corriente alterna  de 50 Hz. Se mide con un 
polímetro la tensión de cada uno de los elementos considerados ideales, ofreciendo en la resistencia 
una lectura de 4 V, en la bobina de 16 V y en el condensador de 25 V. También se mide la intensidad 
de corriente, siendo su valor de 2 A.

a) Determine los valores de la resistencia, el coeficiente de autoinducción de la bobina y la capacidad 
del condensador.

b) Calcule la tensión del generador.

c) Obtenga el factor de potencia de la carga RLC.

d) ¿Qué condensador es necesario conectar en paralelo al que ya hay en el circuito para que se 
produzca resonancia? 

a

SOLUCIÓN

b

b
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A partir de los valores de cada impedancia puede calcularse la impedancia total del circuito en serie:

Del resultado anterior se deduce directamente que el desfase entre tensión y corriente viene dado por:
ϕ ≅ −66,04° = 66,04

180
π rad. Con lo cual, el factor de potencia del conjunto RLC es:

Se dice que el circuito entra en resonancia cuando el factor de potencia es máximo, es decir, cuando 
cos (ϕ) = 1, lo que significa que la diferencia de fase entre la señal de intensidad y de voltaje es nula. Cabe 
recordar que la intensidad y el voltaje se relacionan mediante la ley de Ohm según la expresión V = I · Z, 
de lo que se deduce que la diferencia de fases viene determinada exclusivamente por la impedancia del 
circuito. Para que el circuito entre en resonancia hay que conectar un nuevo elemento al circuito de forma 
que la impedancia total tenga argumento nulo. Ello se consigue conectando un segundo condensador en 
paralelo al condensador inicial, tal como muestra la figura:

A partir de la Ley de Ohm se calcula la tensión total en el circuito:

Como se trata de una multiplicación compleja, se adopta la expresión polar:

Es decir, la impedancia total viene dada en forma polar como:

En consecuencia, la tensión resulta:

Se puede asumir que la fuente de alimentación de corriente alterna tiene una fase inicial de 0, con lo cual, 
θ = ω·t = 100π·t y:

Por lo tanto, el valor nominal de tensión en el circuito será del orden de 9,85 V.

Puesto que se va a efectuar una suma, pueden expresarse los números complejos anteriores en forma 
rectangular:

b

c

d

Z = Z1 + Z2 + Z3 = 2 · e0j + 8 · e π
2

j + 12,5 · e– π
2

j

Z = 2 · (1 + 0j) + 8 · (0 + j) + 12,5 · (0 − j) = 2 − 4,5j

V = I · Z = 2 · eθ j  · (2 − 4,5j)

Z = (2 − 4,5j) ≅ 
2
97  · e–66,04oj

V = I · Z ≅ 2 · eθ j  · 
2
97  · e–66,04oj = 97e (θ–66,04o)j  ≅ 9,85 · e (θ–66,04o)j  V  

1T R

V (t) = V0sin (ωt + ϕ) ≅ 9,85 · sin 100πt – 66,04
180

π  V

cos (ϕ) ≅ cos (−66,04°) ≅ 0,41
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La nueva impedancia total del circuito se obtiene a partir de la ley de asociación en paralelo:

Por lo que la impedancia total del circuito se expresa como:

Sustituyendo en la igualdad anterior los valores de L, ω y C1 se obtiene que es necesario conectar un 
condensador con una capacidad de:

Puesto que el argumento de un número complejo cualquiera a + bj viene dado por θ = tan-1 b
a  , puede 

afirmarse que el argumento es nulo cuando la parte imaginaria es nula, es decir, cuando se cumple que:

Siendo ZC1
 = XC1

 · e– π
2

j = C1 ω
–1 j  y  ZC2

 = XC2
 · e– π

2
j = C2 ω

–1 j, así pues:

1
ZC

 = (C1ω + C2ω) j  ZC = 
(C1 ω + C2 ω)

–1 j = 
(C1 ω + C2 ω)

–1 e– π
2

j

Donde ZC resulta de la asociación en paralelo de los dos condensadores:

Z = R · e0j + XL · e π
2

j + ZC

Z = R · e0j + XL · e π
2

j + ZC = R + Lωj – 
(C1 ω + C2 ω)

1

Lω – 
(C1 ω + C2 ω)

–1 
 = 0  (C1 + C2)ω = Lω

1   C2 = Lω2
1

 – C1

C2 ≅ 
8

100π

1

· 100π · 100π  – 0,255 · 10-3 ≅ 143 μF

ZC = 1
ZC  

+ 1
ZC

 
1 2

-1

Te regalamos una licencia 
anual del emulador 
CASIO ClassWiz para PC*
Una herramienta de apoyo para la docencia en el aula 
y la preparación de materiales educativos.

Consigue tu licencia. Regístrate ahora en www.edu-casio.es

* Con sistema operativo Windows® Windows8/8.1 (32-bit/64-bit). 
Funciona también con Linux bajo Wine.
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PROBLEMA

1) Dibuja un diagrama de puntos que represente la información.

2) ¿Crees que los datos presentan una tendencia lineal? Justifica tu respuesta.

3) Dibuja una recta que represente la nube de puntos. ¿Sabes cómo se llama esta recta?

4) Obtén con la ayuda de la calculadora la expresión analítica de la recta anterior. 

5) ¿En qué años no se celebraron olimpiadas? ¿Sabes por qué?

6) ¿Podrías predecir las marcas de los años olímpicos que faltan? Explica cómo lo harías.

7) ¿Crees que es razonable utilizar la recta de regresión para estimar la marca en los juegos olímpicos 
de 2048? ¿Por qué?

8) ¿Y para los del 2200? ¿Por qué?

Atletismo: 1 500 metros  
lisos masculinos
María Teresa Navarro Moncho
IES Veles e Vents, Torrent (Valencia)

La carrera de los 1 500 m lisos es en la actualidad la prueba estrella del atletismo de medio fondo.
La modalidad masculina forma parte de los Juegos Olímpicos modernos desde su primera edición, que 
tuvo lugar en Atenas en 1896. En dicha edición resultó vencedor el australiano Edwin Flack, quien obtuvo 
un registro de 4’ 33,2’’.

La modalidad femenina no fue reconocida hasta las Olimpiadas del año 1972, en las que resultó vencedora 
la soviética Lyudmila Bragina, con un tiempo de 4’ 01,38”.

El atleta que ganó esta prueba en los Juegos Olímpicos, celebrados en Brasil, en el año 2016, fue el 
estadounidense Matthew Centrowitz, con un tiempo de 3’ 50’’.

Actualmente, el récord mundial lo ostenta el marroquí Hicham El Guerrouj, quien obtuvo en Roma, en 
junio del año 1988, la extraordinaria marca de 3’ 26,17”.

La tabla que te presentamos a continuación recoge las marcas olímpicas de la carrera de 1 500 m 
masculinos desde Atenas 1896 hasta Río 2016:

AÑO MARCA (min.) AÑO MARCA (min.) AÑO MARCA (min.)
1896 4,553 1948 3,83 1988 3,599

1900 4,103 1952 3,752 1992 3,678

1904 4,09 1956 3,687 1996 3,596

1908 4,057 1960 3,593 2000 3,535

1912 3,947 1964 3,635 2004 3,570

1920 4,03 1968 3,582 2008 3,549

1924 3,893 1972 3,605 2012 3,569

1928 3,887 1976 3,653 2016 3,833

1932 3,853 1980 3,64

1936 3,797 1984 3,542
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La aplicación CASIO EDU+ muestra la siguiente nube de puntos:

SOLUCIÓN

Antes de obtener la ecuación de la recta de regresión con la calculadora, se puede visualizar la gráfica 
correspondiente en la aplicación CASIO EDU+. Basta con seleccionar el icono adecuado.

La aplicación permite cambiar la escala de los ejes. Para ello hay que presionar el icono de preferencias.

Escogemos la escala de los ejes que más nos convenga.

w  6 2

Se selecciona el menú Estadística y la opción 2: y=a+bx, que permite trabajar con regresiones lineales. 
Seguidamente se introduce en la columna x los años y en la columna y las marcas:

Para visualizar la nube de puntos en la aplicación CASIO EDU+, es necesario generar un código QR (mediante la 
secuencia de teclas qT). Dicho código se tiene que escanear con la aplicación y abrir o compartir en una 
clase previamente creada.

En esta ocasión, la calculadora genera dos códigos, de manera que deben ser escaneados en orden para 
visualizar la nube de puntos:
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A) Desde la pantalla Estadística (C) se presiona T y se selecciona la opción 4: Regresión.

C  T 4R 5

B) Desde el menú Tabla se introduce la expresión de la regresión en la función f(x) y se elige el rango de la tabla:

!!oo40$=

5 !1916

y(1916) = 3,996 minutos = 3’ 59,76”

y(1940) = 3,870 minutos = 3’ 52,2”

y(1944) = 3,849 minutos = 3’ 50,94”

El menú Tabla permite introducir directamente un valor:

y(2048) = 3,304 minutos = 3’ 18,242” y(2200) = 2,506 minutos = 2' 30,36”

Se obtiene, así: y (1940) = 3,870 min = 3’ 52,22”

En consecuencia, se tiene que y (1916) = 3,996 min = 3’ 59,76’’.

Para hallar las marcas que corresponden a otros años, basta con reescribir la expresión anterior, 
introduciendo el valor deseado de la variable x.

La opción 5: y permite obtener el valor de la variable y conocido el valor que toma la variable x. Así, por 
ejemplo, para deter minar la marca del año 1946, hay que proceder de la siguiente manera:

Para hallar la expresión analítica con la calculadora, se presiona la tecla T y se selecciona la opción 4: 
Cálc regresión.

y = −0,005244908x + 14,04527902

T 4

Para determinar las marcas estimadas para los años que se piden, se pueden utilizar diversos procedimientos:
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1) Dibuja las cinco primeras iteraciones del conjunto de Cantor en la siguiente plantilla.

2) Considera las ocho primeras iteraciones partiendo de un segmento de una unidad de longitud.

a) Completa la siguiente tabla:

b) ¿Puedes hallar una ley de recurrencia que te permita conocer el número de segmentos que 
se obtiene en la k-ésima iteración? ¿Y una ley que te permita conocer la longitud de cada 
segmento? ¿Y una ley que te permita determinar la suma de todos los segmentos que resultan 
en la k-ésima iteración?

c) ¿Se parecen las fórmulas que has obtenido en el apartado anterior a algún modelo estudiado en 
clase?

Iteración 1 2 3 4 5 6 7 8

Nº de segmentos 2 4 8

Longitud de segmentos 1
3

1
9

1
27

Suma de todos los segmentos 2
3

4
9

8
27

1
9

1
3

1 Segmento inicial

1ª iteración

2ª iteración

CN

PROBLEMA

¿Sabes qué son los fractales?
Encarnación López Fernández
IES "El Almijar", Cómpeta (Málaga)

Según el diccionario de la lengua española de la RAE, un fractal es una «estructura 
iterativa que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no 
cambian cualquiera que sea la escala con que se observe.»

Atendiendo a esta definición, podemos afirmar que el brocoli de la fotografía superior es un fractal, ya 
que su apariencia no cambia bajo cambios de escala.

Un modelo fractal muy sencillo es el conjunto de 
Cantor. Para su construcción, en 1883, Georg Cantor 
dividió un segmento en tres partes iguales y eliminó 
la parte central, repitiendo este procedimiento de 
forma sucesiva con los segmentos resultantes, tal y 
como muestra la figura.

Respuesta abierta.

1

SOLUCIÓN

20
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Iteración 1 2 3 4 5 6 7 8

Nº de segmentos 2 4 8 16 32 64 128 256

Longitud de segmentos 1
3

1
9

1
27

1
81

1
243

1
729

1
2187

1
6561

Suma de todos los segmentos 2
3

4
9

8
27

16
81

32
243

64
729

128
2187

256
6561

2=

1a3=

2a3=

MO2=

MOa1R3=

MO2a3=

=

=

=

=

=

=

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

OBSERVACIÓN

a)  Para rellenar la tabla se puede hacer uso de la tecla M.

b)  A partir de la tabla, el alumno puede determinar las leyes que permiten expresar:

El número de segmentos de la k-ésima interacción: 2k

La longitud de cada uno de esos segmentos: 
1
3

k

La suma total de los segmentos de esa iteración: 2
3

k
 

c)  Las expresiones que se han obtenido recuerdan a los modelos de las progresiones geométricas.

Una vez se conocen las expresiones algebraicas correspondientes a la k-ésima iteración, se puede rellenar 
la tabla de otro modo distinto al empleado en el apartado a). Consiste en rellenar la tabla columna a 
columna, calculando los valores correspondientes a cada iteración mediante un procedimiento un poco 
más complejo.

En primer lugar, se asigna el valor 1 a la variable x, que responde al valor de la iteración. Seguidamente, se 
escriben las expresiones que se desean evaluar, separadas por el signo de los dos puntos (al que se accede 
mediante Q`) y, a continuación, se asigna a la variable x el valor x + 1, pasando así a la siguiente iteración.

La longitud de los segmentos de cada iteración se obtiene de multiplicar por 1/3 la longitud de los 
segmentos de la iteración anterior.

La suma de todos los segmentos de una iteración se obtiene de multiplicar por 2/3 la suma de todos los 
segmentos de la iteración anterior.

La tabla queda, entonces, de la siguiente manera:

2

Iteración 1 2 3 4 5 6 7 8 ... k
Nº de segmentos 2 4 8 16 32 64 128 256 ... 2k

Longitud de segmentos 1
3

1
9

1
27

1
81

1
243

1
729

1
2187

1
6561 ... 1

3

k

Suma de todos los segmentos 2
3

4
9

8
27

16
81

32
243

64
729

128
2187

256
6561 ... 2

3

k
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De esta forma, cada vez que se pulsa =, se obtiene el valor numérico de las expresiones y se incrementa en 
una unidad el valor de la variable.

Se procede de igual manera con la siguiente iteración:

1J[

=

=

=

=

=

=

=

=

^[$Q`3^z[$Q`(a2R3
$)^[$Q`[+1J[
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Los números de Mersenne son aquellos que resultan de restar una unidad a una 
potencia de 2; es decir:

Mn = 2n – 1

Un número, Mn, es un primo de Mersenne si cumple las siguientes tres condiciones: 

• Es un número de Mersenne, es decir, Mn = 2n – 1.

• Mn es un número primo.

• n es un número primo.

En la primera celda de la segunda columna se introduce la fórmula 2^A1-1 y se extiende al rango A1:A20.

w  8

T  1 2^Qz1= R

1 T  1 Qz1+1=

1) ¿Cuál es el mayor número de Mersenne que puede obtenerse en la calculadora con todas sus 
cifras a la vista? 

2) ¿Son M7 y M11 números primos de Mersene?

3) ¿Cuál es el mayor número primo de Mersenne que puede obtenerse en la calculadora con todas sus 
cifras a la vista?

4) ¿Cuántas cifras tiene el último número primo de Mersenne, M74 207 281, descubierto en enero de 2016? 
Se trata del 49º (cuadragésimo noveno) número primo de Mersenne.

PROBLEMA

Números primos de Mersenne
José María Chacón Íñigo
IES Llanes, Sevilla

Para resolver esta actividad, puede usarse la hoja de cálculo que ofrece la calculadora. Se accede a ella 
mediante:

Seguidamente, se escriben los 20 primeros números de Mersenne. Para ello, se introduce 1 en la primera 
celda de la primera fila y, seguidamente, se aplica la fórmula A1 + 1 a toda esa fila:

1

SOLUCIÓN

Nota: Recuerda que un número en notación científica sólo muestra unas cuantas cifras 
significativas en su parte decimal, por lo que no resulta conveniente en esta actividad.

24



Las celdas de la hoja de cálculo sólo muestran 6 cifras, de manera que el último número de Marsenne que 
tiene todas las cifras a la vista es el decimonoveno.

R R

Para saber si son números primos, hay que factorizarlos:

2

Como se observa, el mayor número de Mersenne que se puede obtener es: M33 = 233 – 1 = 8 589 934 591

También puede usarse el menú Calcular:

25

En realidad, es posible observar todas las cifras del número vigésimo en la hoja de cálculo. Para hacerlo, 
hay que configurar la calculadora de modo que muestre el valor numérico de las celdas, y no las fórmulas 
correspondientes.

Ahora, la calculadora muestra el valor numérico completo del vigésimo número de Mersenne con solo 
colocar el cursor encima de la celda.

Esta actividad también puede realizarse utilizando tablas. Como se observa, se obtienen los mismos 
resultados que al usar la hoja de cálculo.

2^[$p1=

4 2

w  9

qw  R 2

Qx= Qx=2^7$p1= 2^11$p1=

De los resultados anteriores se concluye que 127 es el cuarto primo de Mersenne (compruébese para  
n = 2, 3, 5) y que 2 047 no es primo de Mersenne.
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qx

qx

2^33$p1=

2^31$p1=

Es decir, el cuadragésimo noveno primo de Mersenne tiene 22 338 618 (veintidós millones trescientas treinta y 
ocho mil seiscientas dieciocho) cifras.

En consecuencia, M31 es el octavo número primo de Mersenne, siendo el mayor que puede mostrarse por la 
calculadora con todas sus cifras.

Por tanto, M33 no es un número primo de Mersenne. 

Probamos con n = 31.

En la actividad 1 se ha visto que el mayor número de Mersenne que se puede obtener en esta calculadora 
es M33 = 233 − 1 = 8 589 934 591. 

33 no es un número primo y tampoco M33 como podemos comprobar:

Para conocer el número de cifras, se puede calcular el logaritmo decimal de 274 207 281.

3

4

CALCULADORAS GRÁFICAS 
FX-CG50 // FX-9750GII // FX9860GII

MODELOS  
APROBADOS PARA 
ESTUDIOS DE IB  
(INTERNATIONAL BACCALAUREATE)
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La realización de un histograma puede ayudar a visualizar mejor los datos:

Para calcular el intervalo de confianza a partir de la lista, se selecciona INTR, seguido de la opción t, 
considerando que nos hallamos ante una sola muestra (1-SAMPLE) y se completan los campos, como se indica 
a continuación. Observa que, dado que el nivel de significación es de 0,1, el nivel de confianza resulta ser de 0,9.

El intervalo de confianza con nivel de significación de 0,1 es, por tanto (175,16, 182,84).

Inferencia estadística
Jordi Pardeiro Gay
División Educativa CASIO España

INTERVALOS DE CONFIANZA1

En primer lugar se introducen los datos en el menú Estadística y, seguidamente, se calculan los
parámetros estadísticos de la muestra, considerando que trabajamos con una única variable.

Como se observa, la media de la muestra es 179.

PROBLEMA

SOLUCIÓN

Se ha seleccionado una muestra de 20 alumnos de Bachillerato y se han medido sus estaturas,

resultando:

163, 165, 166, 170, 171, 174, 175, 175, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 185, 188, 189, 189, 193, 201

Determina los parámetros estadísticos correspondientes a esta muestra y halla el intervalo de 
confianza de la población total con un nivel se significación del 0,1.

Se muestran a continuación, en formato de tutorial, una serie de ejercicios sobre inferencia estadística 
resueltos con calculadora gráfica. Para su resolución se ha utilizado el nuevo modelo de calculadora 
fx-CG50, si bien el procedimiento para los demás modelos de calculadora gráfica CASIO (fx-9750GII, fx-
9860GII y fx-CG20) es completamente idéntico.

CALCULADORAS GRÁFICAS 
FX-CG50 // FX-9750GII // FX9860GII

MODELOS  
APROBADOS PARA 
ESTUDIOS DE IB  
(INTERNATIONAL BACCALAUREATE)
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Se toma una hipótesis nula sobre la media de la población y la hipótesis alternativa y se evalúa la 
probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula.

Hipótesis nula:   H0: μ = 182
Hipótesis alternativa:  H1: μ ≠ 182

PROBLEMA

SOLUCIÓN

TEST DE HIPÓTESIS

A partir de las estaturas de la muestra de los 20 alumnos del ejercicio anterior, el profesor de matemáticas 
ha llegado a la conclusión de que la altura media de toda la población, es decir de todos los alumnos de  
Bachillerato es de 1,82 cm. ¿Es razonable afirmar que esta es la media de la población?

2

Se selecciona la opción TEST (e) del menú Estadística. Seguidamente, se selecciona el test t (ya que no se 
conoce la desviación estándar de la población y se trata de una muestra pequeña) y la opción 1-SAMPLE, ya 
que se estudia una sola muestra.

Se completan los campos de la ventana que 
aparece como muestra la figura inferior.

Ahora es posible mostrar los cálculos o bien una 
gráfica para analizar los resultados del test. 

Como la probabilidad no es demasiado pequeña, es decir, no es inferior al 5 % (valor que se suele tomar 
para evaluar estos tests), no se puede afirmar que la hipótesis nula sea falsa. Por lo que no hay evidencias 
para rechazar que la media pueda ser de 182 cm.

También es posible representar el gráfico correspondiente:

PROBLEMA

TEST CHI-CUADRADO

Una aseguradora realiza un estudio estadístico para determinar si los positivos por alcoholemia en accidentes 
de tráfico depende del género del conductor y obtienene la siguiente tabla de frecuencias observadas:

Indica si existe alguna dependencia entre las dos variables.

3

Positivo por alcholemia
SÍ NO

Género
Hombres 50 25
Mujeres 40 45



ACTIVIDADES GRÁFICAS

Positivo por alcholemia

SÍ NO

Género
Hombres 50 25 75

Mujeres 40 45 85

90 70 160

Positivo por alcholemia

SÍ NO

Género
Hombres 90 · 75 /160 = 42,1875 70 · 75/160 = 32,8125 75

Mujeres 90 · 85/ 160 = 47,8125 70 · 85/160 = 37,1875 85

90 70 160

Para realizar el test Chi-cuadrado a mano se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se considera la hipótesis nula y la hipotesis alternativa:
• H0: Hipótesis nula (las variables son independientes: Los positivos por alcoholemia no dependen del género)
• H1: Hipótesis alternativa (las variables son dependientes: Los positivos por alcoholemia sí depende del género)

2. Se amplia la tabla de frecuencias observadas (fo) con los totales:

3. Se realiza la tabla de frecuencias esperadas (fe):

5. Se calculan los grados de libertad (df): (nº filas – 1 ) · ( nº columnas – 1) = 1 · 1 = 1

6. Se considera el nivel de significación, que es el error que se comete al rechazar la hipótesis nula H0. 
Suele tomarse un nivel de significación del 5%, es decir, de 0,05.

8. Se compara el valor calculado con el valor crítico, que se halla en las tablas a partir de del parámetro p. 
Si χ2

calc < χ2
critico, la hipótesis es correcta y las variables son independientes.

Valores críticos de la distribución χ2

7. Se determina el valor del parámetro p, que se define como la probabilidad de que la hipótesis sea cierta. 
Es decir:

p = 1 – nivel de significación = 1 – 0,05 = 0,95

4. Se calcula el valor de χ2
calc, un parámetro que da información sobre en qué medida se alejan los 

resultados  χcal
2 = Σ (fo – fe)2

fe

 = 6,2247

SOLUCIÓN

p = P(X ≤ c)

Como el valor calculado es mayor que el valor crítico, se debe desestimar la hipótesis nula, es decir, se 
rechaza la hipótesis de que dar positivo por alcoholemia es independiente del género del conductor, por 
tanto, hay una alta probabilidad de que dependa del género.

Grados de 
libertad

Probabilidad
0,995 0,99 0,975 0,95 0,9 0,75 0,5 0,25 0,05 0,025 0,01 0,005

1 7,879 6,635 5,024 3,841 2,706 1,323 0,455 0,102 0,004 0,001 0,000 0,000

2 10,597 9,210 7,378 5,991 4,605 2,773 1,386 0,575 0,103 0,051 0,020 0,010

3 12,838 11,345 9,348 7,815 6,251 4,108 2,366 1,213 0,352 0,216 0,115 0,072

4 14,860 13,277 11,143 9,488 7,779 5,385 3,357 1,923 0,711 0,484 0,297 0,207

5 16,750 15,086 12,833 11,070 9,236 6,626 4,351 2,675 1,145 0,831 0,554 0,412

6 18,548 16,812 14,449 12,592 10,645 7,841 5,348 3,455 1,635 1,237 0,872 0,676

7 20,278 18,475 16,013 14,067 12,017 9,037 6,346 4,255 2,167 1,690 1,239 0,989

8 21,955 20,090 17,535 15,507 13,362 10,219 7,344 5,071 2,733 2,180 1,646 1,344

9 23,589 21,666 19,023 16,919 14,684 11,389 8,343 5,899 3,325 2,700 2,088 1,735

10 25,188 23,209 20,483 18,307 15,987 12,549 9,342 6,737 3,940 3,247 2,558 2,156

11 26,757 24,725 21,290 19,675 17,275 13,701 10,341 7,584 4,575 3,816 3,053 2,603

12 28,300 26,217 23,337 21,026 18,549 14,845 11,340 8,438 5,226 4,404 3,571 3,074

χ2
calc = 6,2247 > χ2

critico = 3,841 
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Resolución del test Chi-cuadrado con la calculadora gráfica:

1. Se debe seleccionar el test Chi-cuadrado para dos variables:

2. Se introduce la matriz que corresponde a la tabla de frecuencias observadas:

4. A continuación, se ejecuta el test y se obtiene el valor calculado de chi cuadrado (χ2
calc):

5. Ahora también puede observarse la tabla de frecuencias esperadas, pues se ha completado la matriz B.

6. Una vez se ha determinado χ2
calc puede hallarse χ2

critico y comparar ambos valores. Para ello, como opción 
alternativa a la tabla de valores críticos, se escoge la opción DIST del menú Estadística y, seguidamente se 
selecciona CHI (e)y InvC (e). Se introduce el grado de libertad (df) y el nivel de significación (Área).

3. Se asigna la matriz Mat B como matriz correspondiente las frecuencias esperadas (no es necesario definir 
las dimensiones de la misma, puesto que se creará automáticamente al realizar el test):

χ2
calc = 6,22471211 > χ2

critico = 3,84145882 

CONCLUSIÓN

No se puede aceptar la hipótesis de que las dos variables sean independientes.
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