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APELLIDO__________________________________________NOMBRE____________________GRUPO_____ 
 
 
1.- Se disponen de datos de dos variables diferentes observadas en 60 municipios del Área Metropolitana de 
Valencia (AMV) para las cuales se han calculado mediante la Caest una serie de medidas estadísticas: 

Medidas distribución 1: población mujeres 
2007 (en habitantes)  distribución 2: Indice de Feminidad 2007 (en %)

Media  14361.8 49.975 
Varianza  2757242394.46 0.656 
Desviación Típica  52509.451 0.81 
Coef. Variación  3.656 0.016 
Coef. Asimetría  7.35 -0.013 
Coef. Curtósis  52.995 -0.239 

a) Indica en qué distribución la media sería más representativa para resumir a la distribución. ¿Por qué? 
b) Interpreta y compara para ambas distribuciones los valores del resto de medidas estadísticas calculadas. 
         (1 punto) 
 
2.- En un estudio de la concentración de la población en los 60 municipios del Área Metropolitana de Valencia 
(AMV) ¿qué valor tomaría el índice de Gini en el caso hipotético de que todos los municipios tuvieran el mismo 
número de habitantes. Interpreta dicho valor y dibuja la correspondiente curva de Lorenz. (0,5 puntos) 
  
3.- Conocemos que la media del consumo de energía doméstica de un municipio del Área metropolitana de 
Valencia es de 40,9 millones de KwH al año. Asimismo conocemos que la varianza de dicha información es de 
30361. La población media de un municipio del AMV es de 28 (en miles de habitantes) así como su varianza es 
de 10228. La covarianza entre ambas informaciones es de 17603. Con esta información:  
a) Crear un modelo de comportamiento lineal del consumo doméstico en función de la población  
b) Estimar en base a ese modelo el consumo de energía doméstica de un municipio de 150000 habitantes (150, 
expresado en miles de habitantes). 
c) Calidad (bondad del ajuste) del modelo creado, comentando el resultado.  (1,5 puntos) 
 
4.- En una serie temporal trimestral de pernoctaciones, el Índice de Variación Estacional (IVE) del tercer 
trimestre es 1,75, ¿cómo interpretarías ese resultado? (0,5 puntos) 
 
5.- Si los precios en general eran en el año 1998 el 78,07 % de lo que lo eran en el año 2006. Y sabiendo que el 
precio de la vivienda (metro2) en  aquel año (1998) era de 553,7 (euros corrientes) para la provincia de Valencia. 
Calcula a qué precio (metro2) equivaldría en euros del año 2006 (constantes de 2006)  (0,5 puntos) 
 
6.- El 45% de los clientes de la cadena de supermercados Mercamola paga sus compras con la tarjeta del 
supermercado, el 35% con otras tarjetas de crédito y el resto paga al contado. De los clientes que pagan con la 
tarjeta del supermercado, el 70% compran a menudo productos de la marca blanca de Mercamola, este 
porcentaje es del 50% para los clientes que pagan con otras tarjetas de crédito y del 61,25% para los que pagan 
al contado. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente, seleccionado al azar, compre a menudo productos de la marca 
blanca de Mercamola? 
b) Si se selecciona al azar un cliente que compra a menudo productos de la marca blanca de Mercamola, ¿cuál 
es la probabilidad de que no pague con la tarjeta del supermercado? (1,5 puntos) 
 
7.- El tiempo, expresado en horas, que tarda un estudiante de Estadística en realizar una práctica TIC es una 

variable aleatoria X con la siguiente función de distribución:       para x>0.   
- 0,1xF(x)= 1- e

En base a esta información: Calcula la probabilidad de que un estudiante tarde entre 8 y 12 horas en realizar 
una práctica TIC de Estadística. (1 punto) 
 
8.- El tiempo que espera una persona en una estación de metro en un día laborable se representa por una 
variable aleatoria X con distribución desconocida, de media 10 minutos y desviación típica 5 minutos.  Establece 
un intervalo para el tiempo de espera dentro del cual se encontrarán el 75% de los usuarios de metro. (1 punto) 
 
9.- Sea X el volumen de ingresos de una empresa e Y el volumen de gastos, expresados ambos en unidades 
monetarias. Se admite que la distribución de X es una Normal de media 1000 y varianza 1100 y que la 
distribución de Y es otra Normal de media 890 y varianza 1000. Sabiendo, además, que el coeficiente de 
correlación lineal entre ambas variables es ρ=0,8660 y según la información proporcionada, calcula: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que el beneficio sea inferior a 120 unidades monetarias? 
b) Si se seleccionan 3 empresas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que en al menos dos de ellas, el beneficio 
sea inferior a 120 unidades monetarias? (2,5 puntos) 


