
DIPLOMATURA EN CIENCIES EMPRESARIALS 
 

EXAMEN D’ESTADÍSTICA. FINAL. 8 de Setembre de 2006. 
GRUPS Q, R, T, U, V 

 
COGNOMS_________________________NOM______________GRUP 
 
 
1. Sea X la variable aleatoria que expresa la edad de las personas que se someten a un tratamiento de 
adelgazamiento en una clínica, y sea Y la variable aleatoria que representa el gasto en euros por 
paciente en dicho tratamiento. 
La variable (X,Y) sigue una distribución Normal bivariante, de vector de medias y matriz de 
varianzas-covarianzas, respectivamente: 
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Se pide: 

a) Calcular la probabilidad de que un paciente tenga que gastar más de 2800 euros en el 
tratamiento de adelgazamiento. 

b) Calcular la probabilidad de que la edad de un paciente cualquiera supere a la edad 
esperada. 

c) ¿Qué se puede decir respeto a la relación existente entre la edad y el gasto? Justifica la 
respuesta. 

(2 PUNTOS) 
 

2. El número de accidentes diarios que se producen en las carreteras de la Comunidad Valenciana 
sigue una variable aleatoria en la que se admite una distribución de Poisson de media 5. 

a) Calcular la probabilidad de que en 35 días el número de accidentes que se produzcan en 
las carreteras de la Comunidad Valenciana no supere los 180 accidentes. Indicar  todos 
los supuestos  que sea necesario asumir para obtener dicha probabilidad. 

b) Calcular el número de accidentes que se espera registrar en los 35 días en la Comunidad 
Valenciana de forma que sea superado con unas garantías del 95 %. 

 (2 PUNTOS) 
 
3. El agente comercial de una prestigiosa bodega de Requena, quiere realizar una promoción 
comercial, en un lujoso restaurante del centro de Valencia.  El somelier acepta la oferta y decide 
obsequiar a los clientes de la mesa número catorce, durante la cena, con una botella de vino que elige 
entre las que tiene en el local. Suponiendo que el comercial repone diariamente para que en el la 
bodega del restaurante existan cinco botellas de vino tinto, cuatro botellas de vino blanco y tres 
botellas de vino rosado. Calcular la probabilidad de que, en una semana hostelera, periodo de martes a 
domingo se sirvan en la citada mesa tres botellas de vino tinto, dos de vino blanco y una de vino 
rosado. 

(1 PUNTO) 
 
 

sigue detrás 



4. La siguiente tabla corresponde a las liquidaciones trimestrales por el IVA aportadas a una oficina de 
hacienda por 100 empresarios. 
 

Dinero Ingresado Número de liquidaciones 
[0-2000] 15 

]2000-4000] 18 
]4000-6000] 20 
]6000-8000] 30 

]8000-10000] 17 
 

a)¿Qué coeficiente estadístico consideras más apropiado para calcular el promedio de esta 
distribución? ¿Porqué? Calcula su valor 

b) Calcula el grado de representatividad o nivel de dispersión del coeficiente calculado en el 
apartado anterior. 

c)¿Qué coeficiente estadístico utilizarías para medir el grado de concentración del dinero 
ingresado? Calcúlalo e interpreta el resultado. 

(1’5 PUNTOS) 

 
5.  El turismo a países asiáticos se ha incrementado sistemáticamente en los últimos años. Siendo 
t la variable tiempo e Y el número de turistas que entran en los países asiáticos desde 1990 (t=0) 
respectivamente, los datos que se tienen sobre las variables t e Y son los siguientes proporcionan la 
siguiente ecuación de tendencia anual con origen en 1990: 

tY 6'14* +=  
Además, durante el año el número de turistas está sujeto a variaciones de carácter trimestral siendo los 
IVE:  
 

Trimestres I II III IV 
IVE 0,7 1,2 ¿? 0,6 

  
a) Obtener la ecuación de tendencia anual con origen en 2001. 
b) ¿Cual ha sido la tasa de variación del número de turistas en el periodo comprendido desde 

2001 hasta 2005? 
c) ¿Qué se puede decir sobre la relación de las variables (t, Y) según la ecuación de tendencia 

anterior? 
d) Transformar la ecuación anual obtenida en otra trimestral con origen el primer trimestre de 

2001 
e) Dar una predicción corregida por estacionalidad del número de turistas para el tercer trimestre 

de año 2002. 

(2’5 PUNTOS) 
 
6. 

a) Sea una variable estadística bidimensional, con vector de medias y matriz de 

varianzas-covarianzas siguiente: ⎟⎟
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  . Calcula la recta de regresión Y/X. 

b) Si la matriz de varianzas-covarianzas hubiera sido ⎟⎟
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 , ¿cuál sería ahora la recta de 

regresión Y/X? 
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. 
(1 PUNTO) 

 


