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1. [0.5 puntos] Un ingeniero estudia la relación existente entre la proliferación de una cierta especie de

planta silvestre ( ) y la cantidad de lluvia caída (). Dispone de los valores de  para 30 valores de ,

y obtiene las medidas descriptivas siguientes:

 = 4177  = 11606

 = 1548  = 3951

Al final del estudio se decide ajustar una recta de regresión de  sobre  con la ayuda del programa

Rcmdr:

 = 252 ∗ + 

(a) Determinar el valor de la ordenada en el origen, esto es, del parámetro . (0.10 puntos)

(b) Calcular el coeficiente de determinación y comentar la bondad del ajuste realizado (0.15 puntos)

(c) Determinar la ecuación de la recta de regresión de  sobre  si se le suma 5 a todos los valores de

. (0.25 puntos)

2. [0.75 puntos] En una determinada explotación agraria de 7000 hectáreas se cultivan 3 tipos de frutales.

En 3000 hectáreas se cultivan melocotones, en 2500 hectáreas se cultivan albaricoques y en el resto se

cultivan ciruelas. Por experiencias previas, se sabe que aproximadamente el 5% de los melocotones se

encuentra en mal estado, el 4% de los albaricoques se encuentran en mal estado, mientras que el 0.63%

de la fruta de la explotación es ciruela y se encunetra en mal estado. Se elige una pieza de fruta al azar

de la explotación agrícola, se pide:

(a) Calcular la probabilidad de que no se encuentre en mal estado. (0.25 puntos)

(b) Si la pieza de fruta se encuentra en mal estado, determinar la probabilidad de que esa fruta sea una

ciruela. (0.25 puntos)

(c) Determinar la probabilidad de que la pieza de fruta no se encuentre en mal estado y sea ciruela o

albaricoque. (0.25 puntos)

3. [1 punto] La proporción de correos electrónicos SPAM que recibe cada usuario de internet se comporta

como una variable aleatoria con función de densidad dada por:

() =

⎧⎨⎩
3
2
,  ∈ (0 1)

0 en otro caso

Se pide:

(a) Determinar el valor de  para que () sea verdaderamente una función de densidad. (0.25 puntos)

(b) Determinar la función de distribución de la variable aleatoria  y la proporción de correos SPAM

que se reciben por término medio. (0.50 puntos)

(c) Sabiendo que un usuario ha recibido más de un 10% de correos SPAM, determinar la probabilidad

de que no reciba más de un 25% de correos SPAM.(0.25 puntos)

4. [1 punto] De un estudio sobre el uso de la plataforma Moodle por los estudiantes de la Universidad

Politécnica de Cartagena se sabe que el número diario de visitas que realiza un estudiante se puede

modelizar como una distribución de Poisson de varianza 5. Se pide:

(a) Determinar la porobabilidad de que en un día determinado un estudiante realice a lo sumo 4 visi-

tas.(0.25 puntos)



(b) Determinar la probabilidad de que en dos días, un estudiante realice exactamente 7 visitas a la

plataforma Moodle.(0.25 puntos)

(c) Si se selecciona una semana al azar (= 7 días), determinar la probabilidad de que en más de 2 días

de la misma se realicen a lo sumo 4 visitas a la plataforma Moodle. (0.5 puntos)

5. [1.5 puntos] Una máquina consta de tres componentes que funcionan de manera independiente entre

sí según el diagrama siguiente:

Sabiendo que el tiempo de vida de cada componente sigue una distribución exponencial de media 500

horas, se pide:

(a) Determinar la probabilidad de que un componente funcione al menos 250 horas. (0.25 puntos)

(b) Si han transcurrido 200 horas y la componente C1 sigue funcionando, determinar la probabilidad de

que la componente C1 no se averíe antes de las 50 horas siguientes. (0.25 puntos)

(c) Determinar la probabilidad de que la máquina funcione al menos 250 horas. (0.25 puntos)

(d) La máquina de la que hablamos fabrica piezas cuya longitud se distribuye según una variable aleatoria

de media 40 mm. y de desviación típica 0.5 mm. Estas piezas se consideran aceptables si su longitud

se aleja de su longitud media a lo sumo en 0.6 mm. ¿Podrías dar una cota de la proporción de piezas

no aceptables que fabrica la citada máquina? Razonar la respuesta. (0.25 puntos)

(e) Supongamos a partir de ahora, que la longitud de las piezas se distribuye según una variable aleatoria

normal de media 40 mm. y de desviación típica 0.5 mm. Determinar la probabilidad de que en un lote

de 400 piezas fabricadas por esta máquina contenga al menos 300 piezas aceptables. (0.5 puntos)

6. [1.25 puntos] La composición de la leche varía considerablemente con la raza de la vaca, el estado de

lactancia, alimento, época del año y muchos otros factores. Aún así, algunas de las relaciones entre

componentes son muy estables y pueden ser utilizados para indicar si ha ocurrido alguna adulteración en

su composición. Por ejemplo, la leche con una composición no adulterada posee una gravedad específica

media igual a 1.0315 (a 20C). Cualquier alteración, por agregado de agua, puede ser facilmente identificada

debido a que esta característica de la leche no tendrá ese valor. Con el fin de validar las entregas de leche

de una determinada granja, se realizaron las pruebas sobre gravedad de la leche a las últimas 25 entregas

de la granja, dando lugar los resultados que vienen en la tabla siguiente:

25X
=1

 = 258225

25X
=1

2 = 26673

Admitiendo la hipótesis de normalidad para la gravedad específica de la leche de vaca a una temperatura

de 20C, se pide:

(a) Construir de manera detallada un intervalo de confianza al 98% para la gravedad específica media

de la leche de vaca a 20C. Indicar el margen de error de dicho intervalo. (0.5 ptos.)

(b) A partir de los datos muestrales, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre la adulteración o no de las

entregas de leche de dicha granja, esto es, podemos concluir que la gravedad específica media de la

leche a 20C es igual a 1.0315? Plantear y llevar a cabo el contraste adecuado para responder a esta

pregunta. Calcular de manera aproximada el −  de la prueba.(0.5 ptos.)

(c) Supongamos que la desviación típica de la variable aleatoria “gravedad específica de la leche de vaca

a una temperatura de 20C” es  = 001, determinar qué tamaño de la muestra será necesario utilizar

si queremos que el margen de error sea menor a una milésima al 98% de confianza. (0.25 ptos.)
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