
DIPLOMATURA EN CIENCIES EMPRESARIALS 
 

EXAMEN D’ESTADÍSTICA. 2on PARCIAL. 5 de Juny del 2006. 
GRUPS Q, R, T, U, V 

 
COGNOMS_________________________NOM______________GRUP 
 
 
1. Unos grandes almacenes están interesados en conocer el tiempo de demora en la atención prestada 
a un cliente. Para ello encarga a dos investigadores su modelización. El primero concluye que la 
variable X = tiempo de demora presenta una media de 5 minutos, con desviación típica de 2 minutos. 
El segundo concluye que la función de densidad que modeliza a esa variable X tiene como expresión 
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a) ¿Quién proporciona más información sobre la variable X? ¿Por qué? 
b) ¿En cuál de las situaciones descritas por los dos investigadores hay mayor dispersión? 
c) En el caso del primer investigador, ¿dentro de qué intervalo están los tiempos de demora con 

una  probabilidad de al menos el 75%? 
 

 (2 PUNTOS) 
2. El número de cuestionarios contestados telefónicamente acerca de la satisfacción de la gestión en 
un municipio valenciano durante un día laborable cualquiera, es una variable aleatoria X para la que 
se admite una distribución Normal de media 400 y de desviación típica 200. Asimismo en un 
municipio francés, hermanado con el municipio valenciano, el número de cuestionarios contestados 
telefónicamente en un día laborable es otra variable aleatoria Y con distribución Normal de media 700 
y desviación típica 300. 
 

a) ¿Cómo se distribuirá la variable aleatoria “número total de cuestionarios contestados en 
ambos municipios en un día laborable cualquiera?. ¿Cuáles son sus características media y 
varianza? Indica si se ha de asumir algún supuesto para contestar estas preguntas. 

b) ¿En qué proporción de ocasiones los cuestionarios contestados en el municipio francés 
superan al doble de los contestados en el municipio valenciano en un día laborable 
cualquiera? Indica si se ha de asumir algún supuesto para contestar estas preguntas. 

c) Si se admitiese que las variables X e Y son conjuntamente Normales e incorreladas, ¿se 
modificarían las respuestas dadas en los apartados anteriores? 

(2.5 PUNTOS) 
 

3. En la planta de neumología de un hospital de Valencia ingresan un 50% de enfermos de bronquitis, 
un 30% de neumonía y un 20% con gripe.  
La probabilidad de curación completa de cada una de esas enfermedades es, respectivamente, 0´7, 0´8 
y 0´9. 

a) Calcular la probabilidad de que un enfermo que entra en dicha planta le den el alta 
completamente curado. 

b) Un enfermo internado en dicho hospital ha sido dado de alta completamente curado. ¿Cuál es 
la probabilidad de que haya ingresado con bronquitis? 

(1.5 PUNTOS) 

El examen sigue detrás 

 



4. Tras varios años investigando a los estudiantes de Estadística de la Diplomatura de Ciencias 
Empresariales, el número de aprobados en un grupo de Estadística en una convocatoria cualquiera 
sigue una distribución de Poisson con media 25. 

a) Calcular la probabilidad de que 30 estudiantes aprueben la Estadística en junio.  
 
b) Si en un curso académico hay 3 convocatorias, calcular la probabilidad de que en al menos 2 

de las convocatorias apruebe el número esperado de estudiantes. 

(2 PUNTOS) 

5. La demanda diaria de cierta marca de refresco en litros, se puede representar mediante una variable 
aleatoria X de media 3000 litros y de varianza 8100 l2. 

a) Obtén razonadamente, la probabilidad de que el total de litros demandados en 100 días sea 
superior a 298000 litros. Indique todos los supuestos que sea necesario asumir para obtener 
dicha probabilidad. 

 
b) Calcula la producción de litros de refresco en 100 días, para atender la demanda total con 
probabilidad 0,99. 

 (2 PUNTOS) 
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