
Grado en IIAA y Grado en IHJ

Asignatura: Estadística Aplicada. Curso 2011-2012

Asignatura: Estadística Aplicada. Problemas del Modelo B.

PROBLEMA 1.- El volumen máximo de agua alcanzado en un embalse durante 30 años hidrológicos se recoge

en la siguiente tabla:
50 51 51 52 53 54 54 55 55 56

57 58 59 60 61 62 63 67 68 69

70 73 74 74 80 84 86 94 99 110

1. Realizar el diagrama de caja y bigotes para estos datos. Colocar en cada línea del gráfico su valor numérico.

Comentar las características más relevantes del diagrama. Determinar, a partir de los valores observados,

entre qué valores se encuentran aquellas observaciones que pueden considerarse no atípicas.

2. Agrupar los datos en intervalos de la misma amplitud y representar gráficamente la distribución de frecuen-

cias. Describir las características más relevantes de dicha gráfica. ¿Qué medidas de posición central y de

dispersión son más adecuadas para resumir los datos? Razona tu respuesta.

3. Calcular la media y la desviación típica del volumen máximo de agua alcanzado.

4. ¿En qué intervalo se sitúa la mediana? ¿Cuál es el intervalo modal?

5. Para que un año hidrológico no se considere seco el volumen de agua alcanzado debe de estar por encima

de 70, ¿cuál es el porcentaje de años hidrológicamente secos de la muestra?

PROBLEMA 3.- Se estudia la relación entre la renta familiar disponible,  , y el consumo familiar en ali-

mentación, , (tanto renta como consumo expresados en miles de euros anuales). Para una muestra de 25

familias de una determinada ciudad, se obtuvo los siguientes valores muestrales:

 = 14  = 6

 = 24  = 7

Como conclusión de estudio se establece el siguiente modelo lineal:

 = + 11× 

1. Calcula el valor de la covarianza muestral entre las variables  e .

2. Obtener el coeficiente de determinación y comentar la bondad del ajuste.

3. Para una renta anual de 25000 euros, ¿cuál sería el consumo en alimentación estimado por el modelo?

PROBLEMA3.- Los ladrillos fabricados por una empresa pueden tener dos tipos de defectos D1 y D2. El

defecto D1 ocurre con una probabilidad de 0.09, el defecto D2 con una probabilidad de 0.05 y en el 3% de

los ladrillos ocurren ambos tipos de defectos. Se pide:

1. Calcular la probabilidad de que al seleccionar un ladrillo al azar de la producción sea defectuoso (esto es,

tenga al menos un tipo de defecto).

2. Calcular la probabilidad de que el ladrillo seleccionado tenga el defecto D2 y no tenga el defecto D1.

3. Cada ladrillo se somete de manera automática a un test de ruptura, con las siguientes probabilidades:

• Si el ladrillo tiene alguno de los defectos tiene una probabilidad de romperse del 0.99



• Si el ladrillo no tiene ninguno de los defectos tiene una probabilidad de romperse de 0.04.

Se pide:

3.1. Calcular la probabilidad de que un ladrillo seleccionado al azar se rompa durante el test.

3.2. Si un ladrillo escogido al azar no se ha roto durante el test, ¿cuál es la probabilidad de que sea

defectuoso?
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