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Tema 2 y 3: Análisis de Datos Unidimensionales y Medidas de 
concentración 

2.1.- En una empresa se desea realizar un estudio sobre las condiciones de trabajo, 
por lo que se somete a los empleados a una encuesta. Para ello se ordenan de 
menor a mayor antigüedad y se decide dividirlos en dos grupos, por un lado el 50% 
más antiguos y por otro el 50% menos antiguos. Sabiendo que la media de años 
trabajados es de 25 y que la mediana es de 18 años, ¿cuál de estas dos cifras se 
utilizará para dividir los dos grupos y por qué? 

2.2.- Una empresa tiene clientes en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 
El Departamento de Contabilidad comunica a la Dirección que a los 100 clientes de 
la provincia de Valencia se les ha facturado una media mensual de 50 millones, a los 
50 de Alicante 40 millones  y a los 35 de Castellón, 55 millones. ¿Cuál es la 
facturación media mensual del conjunto de clientes de la Comunidad? 

2.3.- En una determinada región la renta per cápita es de 1000 euros, mientras que 
en otra que cuenta con el doble de población es de 900 euros. Determinar la renta 
per cápita del conjunto de las dos regiones. 

2.4- En la siguiente tabla se encuentra la distribución del número de automóviles 
vendidos durante el último mes por los 10 agentes comerciales de un concesionario.  

X= número 
de 

automóviles

Agentes 
comerciales

6 2 

8 3 

9 3 

10 1 

110 1 

 10 

Calcula la media, la mediana y la moda de esta distribución de frecuencias. Indica 
razonadamente cuáles de las anteriores medidas sería la más adecuada para 
representar a la distribución planteada. (parcial 2002) 

2.5.- Un centro universitario no dispone de suficientes plazas para atender a todas 
las peticiones de ingreso, de tal forma que se ha establecido no admitir al 25% de los 
estudiantes que menos puntuación hayan obtenido en las pruebas de acceso a la 
Universidad. 
La distribución de frecuencias de las puntuaciones de los 1.000 estudiantes que han 
solicitado ingresar en dicho centro son: 
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Puntuación 5-5,3 5,3-5,5 5,5-6 6-6,5 6,5-7 7-7,5 7,5-8,5 8,5-10 
ni 130 120 230 190 140 90 75 25 1000 

 
¿Qué medida estadística indicaría la puntuación a partir de la que un estudiante es 
admitido en dicho centro?. Calcular dicha medida para esta distribución 
(parcial 01) 
 
2.6.- La reforma de la ley de la Seguridad Social (SS) establece una nueva relación 
entre los años de cotización a la SS y el porcentaje de pensión a la que se tiene 
derecho después de la jubilación. En concreto, aquellos trabajadores que hayan 
cotizado 35 años o más tienen derecho al 100% de la pensión. En la tabla adjunta 
aparece la distribución, por años cotizados de un conjunto de 1.000 trabajadores 
jubilados recientemente: 
 

Años cotizados 0-5 5-10 10-18 18-25 25-31 31-37 37-40 > 40 
Num. trabajadores 38 87 110 198 159 134 257 17 

 
¿Qué porcentaje de trabajadores tienen derecho a percibir la pensión completa? 
(parcial 03) 

2.7.- La distribución de "importes ante siniestros de tráfico" a que tuvo que hacer 
frente una determinada compañía de seguros durante el pasado trimestre aparece a 
continuación: 
X: importe en 
euros 

< 600 600-1000 1000-2500 2500-7500 7500-25000 > 25000 

Nº siniestros 527 1250 363 201 101 58 

Si el importe medio de los siniestros fue de 3000 euros. Calcula qué porcentaje de 
siniestros registrados durante el último trimestre superaron el importe medio. 
(parcial 05) 

2.8.- Un empresario es propietario de una cadena de tiendas de ropa, dos de ellas 
están situadas en una misma ciudad, pero en dos zonas diferentes. ¿Cómo puede 
analizarse en qué tienda hay mayor regularidad en las ventas diarias? Escribir la 
expresión del indicador propuesto. 

2.9.- Las gasolinas que se vendieron en España durante los últimos cuatro meses 
registraron un precio medio de 0,85 euros/litro con una desviación típica de 0,8 
euros/litro. En el mismo período el precio del barril de petróleo tuvo una media de 45 
dólares con una varianza de 25 dólares2. ¿En cuál de los dos mercados, el precio 
presenta una dispersión relativa mayor?. 

2.10.- De una variable estadística unimodal se conocen las siguientes medidas y 
coeficientes: 3=X , 92 =xS , Q1 (primer cuartil)=1, Q2 (segundo cuartil)=3, 
Q3(tercer cuartil)=5 y g1 (coeficiente de simetría/asimetría)=0 
Contesta razonadamente:  

a) ¿Qué significa el coeficiente de variación g0? Calcúlalo. 
b) La distribución de la variable, ¿es simétrica? 
c) ¿Cuál es la moda? 
d) ¿Y la mediana? 
e) ¿Cuál es el intervalo centrado que contiene el 50% de las observaciones? 
f) ¿Qué valor es superado por el 75% de las observaciones? (parcial 04) 
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2.11.- En una fábrica se han realizado dos estudios sobre la productividad de la 
misma. La primera investigación  asegura que la producción sufrirá un aumento del 
15% en el año próximo, mientras que la segunda investigación afirma que el 
aumento de la producción será de 10.000 unidades sobre el año actual. Sabiendo 
que la producción media de este año ha sido de 35.000 unidades con una desviación 
típica de 5.000, indicar qué cambios sufrirán estas cantidades con cada una de las 
previsiones realizadas. 

2.12 En un hostal situado en una zona de turismo rural, el número de habitaciones 
ocupadas durante un fin de semana (X) es por término medio de 20 y su desviación 
típica es 5. Asimismo, el número de menús de comidas/cenas servidos en dicho 
hostal en un fin de semana (Y) tiene una media de 65 y una varianza de 225. El 
precio de una habitación para un fin de semana (una noche) es de 100 € y el precio 
de un menú de comida/cena en el hostal es de 12 €. Además, cada fin de semana el 
hostal se encarga del catering de un club de jubilados, sirviendo de forma fija 30 
menús a un precio de 6€ cada uno. ¿Dónde se observa una mayor dispersión 
relativa, en los ingresos del hostal por la actividad de alojamiento o en los ingresos 
del hostal por la actividad de restauración? 
(septiembre 05) 

2.13.- Indicar la utilidad de la tipificación de datos estadísticos y aplicarla a la 
siguiente situación. Se hace un estudio del peso de las truchas en dos piscifactorías 
A y B. En la piscifactoría A el peso medio de las truchas es de 220 gr. y la desviación 
típica 40 gr., mientras que en la piscifactoría B el peso medio es de las truchas es de 
273 gr. y su desviación típica de 82 gr. Se coge una trucha de la piscifactoría A, 
siendo su peso de 300 gr., y otra de la B, siendo su peso de 360 gr., ¿qué trucha 
tiene menor peso relativo respecto a la población de la que provienen? 

2.14.- El sector farmacológico es incipiente en España, pero puede considerarse ya 
un sector maduro en Canadá. El año pasado la inversión en I+D en la empresa 
Natraceutical (española) fue de 5 millones de € y en la empresa Neurochem 
(canadiense) su inversión en I+D ascendió a 25 millones de €. Cómo averiguarías 
cuál de las dos ha realizado una inversión en I+D relativamente más elevada. Indica 
qué medidas estadísticas serían necesarias en dicho proceso de cálculo. 
(junio 05) 

2.15.- En las pasadas navidades me regalaron una botella de licor que costaba 7,23 
euros y una colonia que costaba 28,50 euros. El precio medio de las botellas de licor 
existentes en el mercado es de 6,23 euros con una desviación típica de 1,82 euros. 
El precio medio de las botellas de colonia puestas a la venta es de 24,04 euros  con 
una varianza de 36,42 euros2. 

a) ¿Dónde existe más dispersión de los precios, entre los licores o entre las 
colonias? 

b) Quién ha hecho un regalo relativamente más caro, ¿el amigo que ha 
comprado el licor o el que me ha comprado la colonia? 

c) El tipo impositivo del IVA que se aplica sobre las colonias es del 16%, Si los 
datos anteriores se referían al precio sin IVA, ¿cuál sería el precio medio y la 
desviación típica de la variable “precio de venta al público de una botella de 
colonia”?          (parcial 03) 

 
2.16.- En la Universidad A, las tasas de matrícula de los alumnos de primer curso 
tuvieron un coste medio de 550 euros con una desviación típica de 101 euros. En la 
Universidad B, las tasas de primero tuvieron un coste medio de 630 euros  con una 
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varianza de 14.400 euros2. Un alumno de la universidad A pagó 560 euros de 
matricula y otro de la B, 632 euros 

a) ¿En cuál de las dos universidades se observa una mayor regularidad en el 
coste de las tasas de matricula? 

b) ¿A cuál de los dos alumnos le ha salido relativamente más cara la matrícula? 
c) La universidad B quiere aumentar el próximo curso un 2% el coste de las 

tasas de matrícula. ¿Cuál será el coste medio y la desviación típica de la 
variable “coste de las tasas de matrícula” para el próximo curso? 

(parcial 05) 

2.17.- En la distribución salarial de una empresa se sospecha de la existencia de 
poca uniformidad en el reparto ¿Qué coeficiente utilizarías para medir el grado de 
concentración de dicho reparto?. El valor de este coeficiente para esta empresa es 
de 0,6; mientras que en otra empresa del mismo sector el valor del coeficiente es de 
0,2. ¿En cuál de las empresas la distribución del salario es más equitativa? Razonar 
la respuesta. 

2.18.- Suponiendo que en una empresa hay tres categorías de salarios diferentes y 
que el 50% de los trabajadores están en la categoría inferior y reciben sólo el 30% 
del dinero total, mientras que los de los salarios intermedios, que son el 40% del total 
de trabajadores, reciben el 40% del dinero y los que más cobran reciben el dinero 
restante, calcular una medida del grado de concentración de este reparto salarial e 
interpretar el valor obtenido. 
 
2.19.- La distribución salarial de dos empresas A y B que cuentan con 10 
trabajadores  cada una es la siguiente. En la empresa A todos los trabajadores 
perciben el mismo salario mensual de 901,5 euros. En la empresa B hay tres 
categorías de salarios de tal forma que, los 5 trabajadores que están en la categoría 
inferior perciben el 40% del total salarial, el único trabajador de la categoría superior 
el 15% y los trabajadores de nivel intermedio el dinero restante.  
Se pide: 

a) Compara el grado de concentración del reparto salarial de las dos empresas.  
b) Si en la empresa B el salario medio es de 901,5 euros con una desviación 

típica de 204,08 euros, indica en qué distribución se observa un mayor grado 
de dispersión salarial.  (parcial 02) 

 
2.20.- Un padre reparte su herencia  a partes iguales entre sus tres hijos. 

a) Explica cuál sería el valor del índice de Gini correspondiente al citado reparto. 
b) Dibuja la correspondiente curva de Lorenz 

(parcial 04) 
 
2.21.-  El informe FOESSA correspondiente al año 1993 obtenía un índice de Gini 
para la distribución de la renta de las familias españolas igual a 0'3177. Aceptando 
como conveniente que la renta familiar tienda a la equidistribución, comentar 
razonadamente la situación comparativa que plantearía unos datos del año 2000 que 
indicaran que el 5% de las familias más ricas detentaran el 25% de las rentas 
familiares, mientras que el 35% de las familias más pobres detentaran sólo el 8% de 
dichas rentas. 
(junio 05) 
 
2.22.- En la empresa A trabajan tres personas y sus salarios son los mismos, 1000 € 
al mes. 
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En la empresa B, también tienen 3 asalariados, siendo sus sueldos mensuales de 
900, 950 y 1000 euros al mes. 
Se pide: 

a) ¿Quién gana más en términos relativos el trabajador que cobra 1000 € en la 
empresa A o en la empresa B? 

b) ¿Cuál de las dos empresas, presenta menor concentración? Justifica la 
respuesta 

c) ¿Cuál es la empresa que presenta una menor dispersión absoluta? ¿Y 
relativa? Justifica la respuesta. 

(parcial 06) 
 
2.23.- Se dispone de los siguientes coeficientes y medidas referidas a la variable X = 
renta familiar del país A: 

27'0;9'0;6'0;15'0;9;30 210
2 ====== GinideIndicegggSx  

Contesta razonadamente: 
a) ¿Qué tipo de asimetría hay? 
b) Clasifica su curtosis. 
c) En otro país B el índice de Gini para la misma variable toma el valor 0’39. ¿En 

cuál de ellos la renta familiar está más concentrada? 
d) Teniendo en cuenta los valores de x  y de 2S , ¿es correcto el valor dado 

para 0g ? 
(junio 06) 
 
2.24.- El estudio de la distribución de la renta de un país A revela que su media, 
mediana, primer cuartil y tercer cuartil coinciden con los de otro país B pero que, no 
obstante, la distribución del país B presenta mayor varianza. 

a) En cuál de los dos países crees que hay mayores diferencias en al 
distribución de la renta? Razona la respuesta 

b) ¿Qué podrías comentar sobre el grado de equidistribución de la renta de esos 
dos países? 

(parcial 01) 
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Tema 4: Análisis de Datos Multidimensionales 

4.1.- A partir de la distribución de frecuencias conjunta del número de unidades 
vendidas de los artículos X e Y se ha obtenido un coeficiente de correlación lineal 
entre ambas variables igual a 0,6. Sabiendo que el precio de cada artículo es p1 y p2, 
respectivamente, ¿cuál sería el valor del coeficiente de correlación lineal entre las 
variables que recogen los ingresos por ventas de ambos artículos? Justificar la 
respuesta. 

4.2.- El coeficiente de correlación lineal entre el número de horas que tarda un 
fontanero en realizar una reparación y el importe de los materiales utilizados es de 
0,7. Si el fontanero cobra cada hora de trabajo a 18 euros más 3 euros fijas por 
desplazamiento, ¿cuál sería el valor del coeficiente de correlación lineal entre el 
importe por mano de obra y el importe de los materiales? Justificar la respuesta. 

4.3.- Si a partir de la distribución de frecuencias conjunta de dos variables 
estadísticas se calcula el coeficiente de correlación lineal, ¿qué se podría concluir 
acerca de la existencia o no de independencia entre estas variables? ¿Habría alguna 
otra forma de obtener conclusiones más determinantes acerca de la independencia? 
En caso afirmativo indicar cuál. 
 
4.4.- Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

a) Si rxy=0 implica que X e Y no son independientes 
b) Si rxy 0≠  implica que X e Y son independientes 

c) En la siguiente distribución conjunta: 
 

Y    \    X -1 0 1 Total 
0 0 1 0 1 
1 1 0 1 2 

Total 1 1 1 3 

Resulta un rxy=0 
(parcial 04) 

 
4.5. A partir de la siguiente distribución bidimensional de frecuencias referida a 1816 
hogares de un municipio valenciano, donde la variable X representa el tamaño del 
hogar, en personas, y la variable Y la superficie útil de la vivienda, en m2:  

Y
X 31-60 61-90 91-120 121-180 Total 
1 89 209 116 28 442 
2 39 208 146 56 449 
3 17 177 142 56 392 
4 7 149 165 83 404 
5 3 46 53 27 129 

Total 155 789 622 250 1816 
Se ha obtenido el siguiente vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas de 
(X,Y): 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

54,93
63,2

m
r

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

01,83430,9
30,959,1

V  

a) ¿Dónde es mayor el valor medio de la superficie útil de la vivienda, en la 
distribución de todos los hogares o en la distribución de los hogares de 1 
persona? 

b) ¿Qué coeficiente se puede utilizar para medir la relación entre X e Y? Calcular 
e interpretar el valor de dicho coeficiente. 

(junio 04) 
 
4.6.- El propietario de dos restaurantes A y B, sabe que los ingresos medios 
obtenidos en la última semana fueron 80 y 100 miles um, respectivamente, siendo 
sus desviaciones típicas respectivas 20 y 25 miles de um y la covarianza 50 (miles 
de um)2. 
 
a) Calcular la media y la varianza de la suma de los ingresos de ambos restaurantes. 
b) Calcular la media y la varianza de la diferencia de los ingresos de ambos 

restaurantes.  

Sol: a) 180      y     1125         b) -20  y  925 
 

4.7.- Una empresa de informática vende semanalmente una media de 20 
ordenadores de un modelo y 10 impresoras, siendo las desviaciones típicas de las 
ventas de ambos productos iguales a 5 y 2, respectivamente, y asimismo, se ha 
detectado una relación entre las ventas de ambos productos, cuantificada por un 
coeficiente de correlación lineal igual a 0.8. El precio unitario al que se venden los 
ordenadores es de 100 unidades monetarias y el de las impresoras es de 50 
unidades monetarias, siendo los costes fijos en los que incurre la empresa de 1000 
unidades monetarias. Si definimos BENEFICIO=INGRESOS - COSTES, obtener la 
media y la varianza del beneficio semanal de la empresa por la venta de ambos 
productos. 

Sol: 1500         y     340.000 
 
4.8. La familia Martínez tiene desde hace tres generaciones una fábrica de muebles 
en la que se produce únicamente mesas y sillas que se distribuyen a distintas 
tiendas de decoración de Valencia. 
En los informes contables queda patente que la fabricación de mesas resulta más 
rentable ya que mientras tanto unas como otras tienen un coste de producción de 
100 euros, cada una de las mesas se factura a 600 euros mientras que las sillas se 
venden a mitad de ese precio.  
La media de mesas que se venden en un mes determinado es de 10 con una 
varianza de 3 mientras que la media de sillas es de 20 con una desviación típica de 
2. 
Dado que muchas mesas se venden con sus correspondientes sillas la producción 
de mesas y sillas no es independiente siendo el coeficiente de correlación lineal de 
0,4082 
Calcular la media y la varianza del beneficio tanto en euros como en pesetas 
obtenido por la familia Martínez en su negocio sabiendo que los costes fijos de la 
empresa son de 1000 euros mensuales. (1 €= 166’386 ptas)            (parcial 06) 
 
4.9.  Por término medio, el gasto semanal en cine que realizan los habitantes de 
cierta ciudad es de 2 €, con una desviación típica de 1’5 €, mientras que esas 
mismas características, pero referidas al consumo semanal de cerveza en el bar 
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son, respectivamente, 5 € y 3 €. Calcula la media y la varianza para la variable gasto 
semanal en cine y en cerveza de los habitantes de esa ciudad, en los dos supuestos 
siguientes: 

a) Suponiendo un coeficiente de correlación lineal entre ambas variables de 0’2. 
b) Suponiendo que las dos variables anteriores son independientes. 
c) ¿En cuál de los dos supuestos anteriores la media es más representativa? 

(junio 06) 
 
4.10.- Deseamos conocer si hay una relación entre el salario de los trabajadores de 
una empresa y los días de baja laboral. ¿Qué coeficiente estadístico es el más 
apropiado?. 
¿Qué conclusiones se pueden obtener si dicho coeficiente es igual a -0,12?  
(parcial 01) 

4.11.- ¿Cómo se podría medir el grado de dependencia o relación entre una variable 
que indica el tipo de vivienda (piso, apartamento, casa unifamiliar) y otra variable que 
indica la clase social a la que pertenece la familia (baja, media, alta)? 

4.12.- Cinco estudiantes de un grupo se han ordenado en función de las notas 
obtenidas en Estadística y en Matemáticas. ¿Cómo se podría medir la relación 
existente entre ambas ordenaciones? 

4.13.- 1000 empresas españolas pertenecientes a 4 sectores productivos, se han 
clasificado en 3 categorías de acuerdo a su nivel de exportaciones. Con esta 
información, ¿qué coeficiente utilizarías para estudiar el grado de relación entre las 
características sector productivo y nivel de exportaciones?. Razona la respuesta. 
(parcial 05) 

4.14.- Con los siguientes datos de dos categorías de rentas y dos valoraciones de la 
opinión acerca de la reforma del I.R.P.F.: 

Renta/Valoración Positiva Negativa o 
indiferente 

Hasta 1000 euros/mes 5 10 

Más de 1000 euros/mes 13 21 

a) ¿qué coeficiente que mide el grado de asociación se puede calcular? 
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4.15. La ordenación de la contribución al PIB nacional de cinco comunidades 
autónomas fue: 

Comunidades 1989 1999 
A 1ª 2ª 
B 3ª 5ª 
C 2ª 4ª 
D 4ª 1ª 
E 5ª 3ª 

 ¿Podría medirse la graduación del cambio habido en este período? En caso 
afirmativo, calcular y analizar el coeficiente correspondiente. Explicar las 
operaciones previas a su cálculo.  

 Sol: rs = - 0,275 

4.16.- En un sector industrial se desea estudiar si existe relación entre la actividad 
exterior (exportadora, no exportadora) de las empresas y su tamaño (pequeña, 
mediana y grande). 

a) ¿Qué coeficiente estadístico utilizarías para determinar la relación 
anteriormente comentada? Justifica la respuesta 

b) Si dicho coeficiente toma un valor de 0,03 ¿qué conclusiones se derivan con 
respecto a la relación entre las variables actividad exterior y tamaño de las 
empresas? 

c) Continuando con el análisis del sector industrial, se ha calculado la relación 
entre la actividad exterior (exportador, no exportador) y la región (Cataluña, 
Comunidad Valenciana y País Vasco) a la que pertenecen las empresas. La 
persona encargada de realizar el estudio ha obtenido un coeficiente de -0,3. 
¿Es posible este resultado? Justifica la respuesta. (parcial 02) 

4.17.- El consumo anual de agua y el de abastecimiento urbano al turismo para 4 
CCAA en 1999 se recoge en la siguiente tabla: 
 

CONSUMO 
CCAA 

CONSUMO anual de agua 
(m3) 

CONSUMO atribuïble al 
turismo (m3) 

BALEARES 62.554 12.486 
CANARIAS 129.819 19.276 
CATALUÑA 608.693 33.110 

COMUNIDAD VALENCIANA 346.073 18.401 
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Con la  información disponible, ¿es posible estudiar?: 
a) El grado de asociación entre las variables consumo y CCAA 
b) El grado de relación lineal entre los dos tipos de consumo de las de las CCAA 
c) El grado de concordancia entre los dos tipos de consumo de las CCAA 
En cada caso justifica la respuesta sin necesidad de realizar ningún cálculo.  
(parcial 04) 
 

Tema 5: Regresión Lineal 

5.1.- ¿Qué medida estadística se debería utilizar para saber si vale la pena o no 
plantear un modelo de regresión lineal entre dos variables? Justificar la respuesta. 

5.2.- Indicar razonadamente si es correcta la siguiente afirmación: en un ajuste lineal 
mínimo-cuadrático el coeficiente de correlación lineal coincide con la medida de 
bondad de ajuste. 

5.3.- En un ajuste lineal mínimo-cuadrático se ha obtenido una varianza residual 
igual a 0. ¿Qué implicaciones tiene este resultado sobre la bondad del ajuste 
efectuado y sobre el coeficiente de correlación lineal? Justificar la respuesta. 

5.4.- En una distribución bidimensional (X,Y), la recta de regresión mínimo 
cuadrática de Y respecto a X es Y*=3+bX, el coeficiente de determinación es R2=0, 
el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas son, respectivamente: 
r
m =

2
y

      V =
9⎛

⎝
⎜
⎞
⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

S
S

xy

xy 16
. Obtener el valor de la pendiente b, completar el vector de 

medias y la matriz de varianzas-covarianzas e indicar qué se puede afirmar acerca 
de la correlación lineal entre ambas variables. ¿Se puede afirmar que son 
independientes ambas variables? 

5.5.- Se ha ajustado un modelo de regresión lineal por el método mínimo-cuadrático 
a unos datos estadísticos y a partir de dicho modelo se ha realizado una predicción, 
¿a qué estaría sujeta la fiabilidad de dicha predicción? 

5.6.- Un traductor duda entre facturar su trabajo por el número de páginas traducidas 
o por el número de horas invertidas en la traducción. Revisando los trabajos del año 
anterior, ha obtenido las siguientes medidas descriptivas: 
varianza (importe facturado)=36 
varianza (nº de páginas)=25 covarianza (importe facturado,nº de páginas)=28 
varianza (nº de horas)=16  covarianza (importe facturado, nº de horas)=22 
¿Qué regresión lineal minomocuadrática se ajustaría mejor al importe de los 
trabajos, la que utiliza como variable explicativa el número de horas invertidas o la 
que utiliza el número de páginas? 

5.7.- En una zona de gran atracción turística se pretende realizar una regresión lineal 
mínimo cuadrática, Y*= a+bX, del gasto familiar en alquiler mensual (Y, en euros) 
respecto de la renta familiar (X, en euros). 
Comentar el significado estadístico que tendría la obtención de una pendiente 
negativa e indicar si dicho resultado sería razonable desde un punto de vista 
económico. 
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5.8.- De una distribución bidimensional (X,Y) se conoce su vector de medias y su 

matriz de varianzas-covarianzas   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2510
1016

 = S        
1 
10

 = mr  

 Dos estudiantes A y B han realizado ajustes minimocuadráticos de Y sobre X. 
El estudiante A ha efectuado un ajuste lineal y B ha ajustado una parábola, 
Y*=a+bX+cX2, obteniendo este último una varianza residual S = 15.e

2  
¿Qué ajuste es mejor, el lineal de A o el parabólico de B? 

5.9.- Si realizada la regresión bidimensional de Y sobre X se obtiene la renta 
y*=2+4x con un coeficiente de determinación igual a 0,8 
a) ¿Cuál es recta de regresión de X sobre Y, si la media de X es igual a 10? 
b) Justifica qué porcentaje de varianza explicada para dicho ajuste 
 
5.10.- En una distribución bidimensional (X,Y) se pretende obtener la regresión lineal 
de Y/X. Un investigador ha concluido que las variables son independientes. ¿Tiene 
sentido realizar una regresión lineal?. ¿Y una no lineal?. Justificar la respuesta. 
 

5.11. Dos variables estadísticas tienen un coeficiente de correlación lineal igual a 
cero, rxy =0. No obstante, dichas variables presentan la siguiente relación funcional 
Y=2X2+3. Contesta razonadamente: 
a) En una regresión lineal de Y en función de X, ¿cuál es la bondad del ajuste? 
b) ¿Son las variables independientes? Justifícalo. 
(septiembre 05) 
 
5.12.- a) Dos variables estadísticas X e Y tienen un coeficiente de correlación lineal 

igual a 0. Contesta razonadamente: 
a1) ¿Son independientes? 
a2) ¿Vale la pena hacer la regresión lineal entre ellas? 
a3) Si se hace la regresión lineal, ¿cuál es la bondad del ajuste?  

b) Dos variables estadísticas V y W tienen un coeficiente de correlación lineal 
igual a 0’99. Contesta razonadamente: 
b1) ¿Son independientes? 
b2) ¿Vale la pena hacer la regresión lineal entre ellas? 
b3) Si se hace la regresión lineal, ¿cuál es la bondad del ajuste? 

c) Dos variables estadísticas T y U son independientes. Contesta 
razonadamente: 
c1) ¿Cuál es su coeficiente de correlación lineal? 
c2) ¿Vale la pena hacer la regresión lineal entre ellas? 
c3) Si se hace la regresión lineal, ¿cuál es la bondad del ajuste?  

(parcial 06) 
 
5.13.- a) Sea una variable estadística bidimensional, con vector de medias y matriz 

de varianzas-covarianzas siguiente: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− 2
4

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
90
04

  . Calcula la recta de regresión 

Y/X. 

b) Si la matriz de varianzas-covarianzas hubiera sido ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
96
64

 , ¿cuál sería ahora la 

recta de regresión Y/X? 
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c) Compara ambos resultados, indicando los motivos por los que en uno de ellos 
vale la pena hacer la regresión y en el otro no. 
(septiembre 06) 
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Tema 6 : Tasas de Variación e Indicadores 

6.1.- A partir de los siguientes precios y cantidades de dos productos A y B para los 
años 2004 y 2005: 

PRODUCTO A PRODUCTO B 
 p q p q 

2004 5 6 4 3 
2005 6 7 6 4

Obtener el valor de los índices de cantidades y de precios de Laspeyres y de 
Paasche para los años 1991 y 1992 con base 1991. 

6.2.- Las rentas salariales de una familia y los correspondientes valores del índice de 
precios de Paasche fueron: 
 

Años Rentas I.P. Paasche 
2000 1.000 110 
2001 1.200 115 
2002 1.400 130 

a) Transformar la serie en otra de precios constantes de 2000 
b) ¿En qué período se produjo el mayor incremento nominal salarial? ¿En qué 
período se produjo el mayor incremento real? 

6.3.- En el año 2003 el salario medio de los trabajadores de una empresa del sector 
textil fue de 900 euros, mientras que en el año 2004 fue de 950 euros. A partir de la 
evolución de precios y cantidades de los productos más representativos del sector 
textil se han calculado los siguientes índices de precios: 
 

Años I.P. Laspeyres I.P. Paasche 
2003 110 111 
2004 113 115 

 
¿Cuál debería haber sido el salario medio en 2004 para que los trabajadores 
hubiesen mantenido el mismo poder adquisitivo que en 2003? Razonar la respuesta. 

6.4.- Dada la siguiente estadística: 
AÑO SALARIO (euros corrientes) I.P.C. BASE 1983 
1997 752 125% 
1998 776 130% 

a) Calcular los salarios reales en euros de 1997. 
b) ¿Cuál debería haber sido el salario de 1998 para haber mantenido el mismo 
nivel de vida que en 1997? 
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6.5.- Un funcionario de cierto país europeo ingresó en la Administración en enero de 
2004. Su sueldo, correspondiente a ese mes y año, ascendía a 1150 euros. En el 
año 2004 los precios se han incrementado el 3’2%. Por otra parte, el Gobierno prevé 
un incremento de los precios para el año 2005 del 2%, previsión que incluye en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2005. 
a) ¿Cuál debería ser el salario del funcionario en enero de 2005 para no perder 

poder adquisitivo?  
b) Si en enero de 2005 al trabajador se le aumenta el salario conforme la inflación 

prevista por el Gobierno para ese año, ¿cuánto ha visto disminuir su retribución 
respecto a la necesaria para haber mantenido el poder adquisitivo del año 2004? 

c) Si como es habitual, la previsión gubernamental de la inflación no se cumpliera, y 
al final del año 2005 los precios aumentaran el 4%, ¿cuál sería el incremento de 
los precios en el conjunto de los dos años 2004 y 2005? 

(parcial 05) 
 
6.6. Dada la siguiente estadística: 

Año Gastos totales de innovación en 
las empresas españolas 
(miles de euros corrientes) 
 

Indice de precios al 
consumo. Índice 
general base 1992 

Indice de 
precios al 
consumo. 
Índice 
general base

2000 10.174.259 131’00  

2001 10.485.356 135’7 100 

2002 11.089.500  103’53 

 a) Calcular los gastos de innovación en euros constantes de 2000. ¿Cuál ha sido 
el incremento, en términos reales, de los gastos en el periodo 2000-2002? 

 b) ¿Cuál debería haber sido el valor de los gastos de innovación en el año 2002 
para haber mantenido el mismo nivel, en euros constantes, que en 2000? 

(parcial 06) 
 
 

Tema 7 : Series Temporales 

7.1.- En una serie temporal sobre reservas de hotel en una ciudad, ¿qué significa 
que el índice de variación estacional en el mes de diciembre tome el valor de 0,40?. 

7.2.- Un estudiante observa la evolución de una serie temporal acerca del 
desempleo mensual en los últimos diez años y aprecia como crece durante los 
períodos de julio-agosto y diciembre-enero. El estudiante califica estas variaciones 
como cíclicas. ¿Es correcta esta afirmación? 
 


