
EXAMEN DE ESTADÍSTICA. Final. 4 de septiembre de 2007 
GRUPOS P, Q, RR 

 
APELLIDOS___________________________________NOMBRE_______________GRUPO____ 
 
 
1.- Se ha preguntado a 10 familias de un barrio por el número de mascotas que tienen en casa (X) y el 
número de hijos (Y), obteniéndose los siguientes resultados: (0,1), (1,1),(1,3), (1,2), (1,1), (1,3), (1,2), 
(1,3), (1,3), (1,3). 
 

a) Agrupa los datos en una tabla de frecuencias bidimensional. 
b) Calcula la media de X y la de Y 
c) ¿Qué variable tiene mayor dispersión relativa? 

1’5 PUNTOS 
 
2.-  ¿Qué coeficiente utilizarías para medir el grado de relación existente entre las variables “estado 
civil” y “sexo”? Razona la respuesta 

0’5 PUNTOS 
 
3.- Sean A y B dos sucesos pertenecientes a un espacio muestral Ω. Si la probabilidad de p(A)=0’3 y 
la de P(A/B)=0’3, ¿son independientes los sucesos A y B? Justifica la respuesta 

0’5 PUNTOS 
 
4.- Sea X una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidades: 
 

X 2 3 4 5 
P(x) 0’3 ? 0’2 0’15 

 
a) Calcula el valor de P(X=3) para que P(x) sea una función de probabilidad. ¿De qué tipo de 

variable aleatoria se trata? 
b) Obtén la Función de distribución F(x) 
c) Calcula P(X>3) 

1’5 PUNTOS 
 
5.- Sea X una variable aleatoria de la cuál únicamente se conoce que su media es 30 y su desviación 
típica es 5. ¿Se podría obtener una cota inferior para la probabilidad de que dicha variable tome 
valores entre 20 y 35? Razona la respuesta. 

0’5 PUNTOS 
 
6.- Sean X e Y dos variables aleatorias cuyo coeficiente de correlación lineal es nulo. ¿Se debe 
cumplir alguna condición para poder obtener las distribuciones marginales de ambas variables a partir 
de la distribución conjunta?. 

0’5 PUNTOS 
 
 

SIGUE DETRÁS 



7.- Un grupo de investigadores africanos están interesados en estudiar el caudal del río Zambece cerca 
de su desembocadura en Mozambique. Después de meses de mediciones han llegado a la conclusión 
que su profundidad sigue una distribución Uniforme entre 12 y 15 metros. 
a) Calcula la probabilidad de que en un día cualquiera la profundidad sea inferior a 13 metros 
b) Si se realizan mediciones durante 45 días calcula la probabilidad de que en más de 25 días se 
encuentre una profundidad superior a la media.  

2 PUNTOS 
 

8.- A partir del siguiente vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas sobre la cifra de 
negocios, en millones de euros, (variable X) y el beneficio por acción, en euros, (variable Y), de un 
conjunto de empresas que cotizan en bolsa: 
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a) Obtén razonadamente una predicción para el beneficio por acción de una empresa cuya cifra 

de negocios ha sido de 59,9 millones de euros. 
b) ¿Cuál es la fiabilidad de la predicción del apartado anterior? 

1’5 PUNTOS 
 
9.- Una importante empresa de telecomunicaciones ha detectado que sus costes de producción se han 
reducido sistemáticamente en los últimos 6 años. La tendencia anual de dichos costes viene 
determinada por la siguiente recta de regresión: 

tY 250000.15* −=  
siendo t=0 en 2000. t está medido en años y la variable Y representa los costes de producción en 
millones de euros. 
Los índices de variación estacional relativos a los costes de sus productos son los siguientes: 
 

Trimestre I II III IV 
IVE 0,7 0,5 1,3 ? 

 
a) Dar una predicción de los costes de producción para el año 2007 en millones de euros 

constantes de 2002, sabiendo que el Índice de Precios de 2002 fue de 103,3 y el estimado para 
2007 es de 119,33. 

b) Transformar la recta de tendencia anual en otra de tendencia trimestral con origen en el primer 
trimestre del año 2007 

c) Calcular una predicción de los costes de producción, corregidos por estacionalidad, para el 
cuarto trimestre de 2007. 

1’5 PUNTOS 
 


