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1 En el deporte del tenis, uno de los factores principales que dificultan la devolución del saque del 
contrario es la velocidad que alcanza la bola. En el pasado Roland Garrós, Roddrick obtuvo una 
velocidad media en el saque de 190 km./h., con una desviación típica de 30 km./h., mientras Verkerk 
registró la media más elevada con 205 km./h. y una desviación típica, también de 30 km./h. ¿Cuál de 
los dos tenistas, Roddrick o Verkerk, crees que presentó más regularidad en la velocidad de su saque? 
Razona la respuesta. 

(1'5 puntos) 
 
 
2 Realizada la regresión lineal mínimo-cuadrática del número de coches matriculados anualmente 
en Valencia, en función del número de habitantes mayores de edad, se ha obtenido una varianza 
residual igual a 82'5 y una varianza total de 1800 unidades cuadráticas. ¿Qué puede decirse acerca de 
la bondad del ajuste realizado? 

(1'5 puntos) 
 
 
3 La evolución temporal del gasto en asistencia sanitaria prestado a cierto colectivo de no residentes 
en una Comunidad Autónoma ha permitido obtener la recta de tendencia anual tY *

t 915+=  , donde la 
variable t representa el tiempo (con origen el año 1997), e Y el gasto sanitario (en miles de €). Se 
conoce la evolución de un índice de precios utilizado para deflactar los valores económicos 
relacionados con el sector sanitario: 

Año Indice (base 1997) Indice (base 2000) 
1997 100  
1998 102'3  
1999 104'1  
2000 105'0 100 
2001  101'3 
2002  102'1 

Se conoce también que 0'9 es el índice de variación estacional correspondiente al primer semestre del 
año, para dicha serie de gasto sanitario. 

a) Hallar una predicción del gasto sanitario para el año 2002, en miles de € constantes de 1998. 

b) Obtener una predicción corregida por estacionalidad para el segundo semestre del año 2003, 
suponiendo un esquema multiplicativo. 

(2 puntos) 
 

(SIGUE DETRAS) 



 
 
4 Se ha observado que en las encuestas en donde se formulan preguntas con temática delicada (con 
respuesta sí o no), los encuestados suelen dar respuestas falsas. Sin embargo, si se garantiza alguna 
forma de anonimato, los entrevistados tienden a dar respuestas más sinceras a este tipo de preguntas. 
Con este objetivo, se ha ideado un procedimiento aleatorio mediante el cual, el 60% de los 
entrevistados responderán (sí o no) según su opinión a la pregunta delicada y el resto no responderán 
según su opinión a dicha pregunta. De estos últimos, que no responden según su opinión a la pregunta, 
al 50% se les imputará una respuesta afirmativa y al otro 50% una respuesta negativa. 

Se ha aplicado este mecanismo a un grupo de encuestados, obteniéndose un 35% de respuestas 
afirmativas. 

Si uno de estos encuestados ha respondido según su opinión a la pregunta delicada planteada, ¿cuál es 
la probabilidad de que haya respondido afirmativamente? 

(1'5 puntos) 
 
 
5 Un estudio concluye que la fuerza de cuadriceps en kg que obtienen los alumnos titulados en 
Educación Física en España, depende de la utilización de dos técnicas diferentes, Anderson y 
Sölveborn. Se admite que en los últimos años la fuerza de cuadriceps en kg de los titulados españoles 
se puede modelizar a través de una distribución conjunta Binormal de parámetros: 
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Denotando por X e Y a las variables que representan a la fuerza adquirida en cuadriceps según la 
utilización de las técnicas de Anderson y de Sölveborn, respectivamente, calcular: 

a) ¿En qué proporción de años la fuerza adquirida por los alumnos que han estudiado según la 
técnica de Anderson supera a la mitad de la fuerza conseguida por los que lo han hecho según 
la técnica de Sölveborn? 

b) ¿Qué probabilidad hay de que, en un año cualquiera, los titulados que siguen la técnica de 
Anderson obtengan una fuerza superior a la esperada? 

(2 puntos) 
 
 
6 Un estudio realizado a partir de información referida a meses anteriores concluye que el número 
de cafés que se sirven en una determinada cafetería, durante un día laborable cualquiera, se puede 
modelizar mediante una variable aleatoria cuya media es 200 y desviación típica 50. Actualmente, el 
precio que debe pagar un cliente por un café en esa cafetería es de 70 céntimos de euro. Indicar, 
razonadamente, cómo se calcularía la probabilidad de que durante los próximos 60 días laborables 
(suponiendo que el precio del café se mantiene constante en ese periodo) los ingresos obtenidos en la 
citada cafetería por la venta de café, sean superiores a 9000 euros. Especificar los supuestos que sea 
necesario asumir para poder obtener la probabilidad pedida. 

(1'5 puntos) 


