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EXAMEN D’ESTADÍSTICA. FINAL. 8 de Setembre de 2005. 
GRUPS O, P, Q, R, RR, SS, T  

 
COGNOMS_________________________NOM______________GRUP 
 
 
1. Un investigador A ha estudiado una variable aleatoria X y considera que se 
modeliza mediante una distribución Normal. Otro investigador B también ha propuesto 
un modelo Normal para una variable aleatoria Y. Un tercer investigador ha calculado el 
coeficiente de correlación lineal entre X e Y y resulta ser 0. A partir de toda la 
información disponible, razona si es posible obtener la distribución conjunta de X e Y. 

(1 PUNTO) 
 

2. El precio del seguro obligatorio del automóvil depende, entre otros factores, de 
la edad y el sexo del conductor habitual. Una compañía divide a sus asegurados en dos 
tramos de edad: menores de 29 años y mayores de 29 años. El 52% de los accidentados 
son menores de 29 años y el resto tienen más de 29 años. De la experiencia de 
siniestralidad durante los últimos años se conoce que el 40% de los accidentes fueron 
cometidos por individuos que son varones y tienen menos de 29 años. Si el responsable 
de un accidente es un menor de 29 años, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer? 

(1 PUNTO) 
 

3.  Las variables número de automóviles y número de camiones que repostan 
carburante en una estación de servicio durante un día laborable se distribuyen 
conjuntamente como una binormal de medias 178 y 56 y de varianzas 625 y 225, 
respectivamente. Si ambas variables presentan un coeficiente de correlación lineal igual 
a 0’54, calcula: 

a) La probabilidad de que el número total de vehículos (automóviles y camiones) 
que repostan en un día laborable no supere los 225. 

b) El valor para el número de automóviles que repostan en un día laborable y que, 
con unas garantías del 95%, no será superado. 

c) Si los propietarios de la gasolinera consideran que un día laborable es excelente 
cuando el número total de vehículos que repostan es mayor que 225. ¿cuál es la 
probabilidad de que en una semana con 5 días laborables el número de días 
catalogados como excelente supere al de días no excelentes? Señala con claridad 
los supuestos que hayas podido realizar. 

(3 PUNTOS) 
 
 

El examen sigue detrás 



4.  A partir de la evolución temporal de las ventas de teléfonos móviles de una 
empresa, se ha obtenido la recta de tendencia anual Y , donde “t” representa 
el tiempo (con origen en 2001) e Y

t3212* +=t

t las ventas en miles de euros. 

Los índices de variación estacional trimestrales correspondientes a la serie son: 
 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 4º Trimestre 
0’8 1’1 0’9 ? 

 
 

Además, conocemos la evolución de los precios, que ha sido: 
 

AÑO I.P LASPEYRES I.P.PAASCHE I.P. PAASCHE base 2004 
2001 100 100  
2002 115 125  
2003 120 130  
2004 125 135 100 
2005 130  103 

Nota: Los índices de 2005 son estimaciones 
 
Obtener: 
 

a) La ecuación de la tendencia anual con origen en 2004. 
b) Hallar una predicción para las ventas de teléfonos móviles para el año 2005 en 

miles de euros constantes del 2001. 
c) Obtener una predicción corregida por estacionalidad de las ventas para el 4º 

trimestre de 2005, suponiendo un esquema multiplicativo. 
(3 PUNTOS) 

 
5.  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? 

(1 PUNTO) 

6. 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. 

(1 PUNTO) 
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