
Grado en IIAA _Grado en IHJ_Grado en IASB

Asignatura: Estadística Aplicada. Curso 2014-2015

FEBRERO 2015

NOMBRE:...................................................APELLIDOS:..................................................

ESPECIALIDAD:.................................................................................................................

1. [0.5 puntos] Un determinado estudio intenta relacionar la dureza del agua de un pozo acuífero ( , en

gramos por litro) con la temperatura (, en C). Tras analizar 40 experimentos de manera independiente

en el laboratorio, se obtuvieron los siguients resultados:P
 = 10544 2 = 1685021

P
 = 20752

P
2 = 6269096  ·  = 393356

A partir de estos datos se pide:

(a) Determinar la recta de regresión de mínimos cuadrados que permite predecir la dureza del agua del

pozo acuífero en función de la temperatura. (0.25 puntos)

(b) Dar una medida de la bondad del ajuste realizado e interpretar dicha medida. (0.25 puntos)

2. [0.75 puntos] En una determinada explotación agraria se cultivan 3 variedades de tomates, T1, T2 y

T3 que se destinan a la exportación. El 32% de la producción de la explotación es de la variedad T1 y la

producción de la variedad T3 es un tercio de la producción de la variedad T2 ya que es la variedad más

costosa de producir. Por experiencia propia, se sabe que el 5% de los tomates de la variedad T1 no se

pueden destinar a la exportación y el 2% de los tomates de la variedad T2 tampoco se pueden exportar.

Por otra parte, de las campañas anteriores, se estima que el 16.5% de la producción es de la variedad T3

y se puede destinar a la exportación. Se pide:

(a) Calcular la probabilidad de que en un tomate seleccionado al azar de toda la producción de la

explotación se pueda destinar a la exportación. (0.25 puntos)

(b) Elegido un tomate al azar de toda la producción que no se puede exportar, determinar la probabilidad

de que sea de la variedad T1 o de la variedad T2. (0.25 puntos)

(c) Determinar la probabilidad de que un tomate elegido al azar de la producción se pueda destinar a la

exportación y sea de la variedad T1 o de la variedad T3. (0.25 puntos)

3. [1 punto] El tiempo de vida útil, en años, de la batería de una cosechadora se comporta como una variable

aleatoria  con función de distribución dada por:
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Se pìde:

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

puntos)

(b) Determinar la función de densidad de la v.a.  y el tiempo medio de vida útil de la batería de la

cosechadora(0.5 puntos)

(c) Determinar la probabilidad de que la batería dure al menos año y medio. (0.25 puntos)



4. [1 punto] El peso de cierta fruta recolectada en una explotación agraria se comporta aproximadamente

normal con un peso medio  = 157 gramos. Se pide:

(a) Determinar el valor de la desviación típica del peso de la fruta, , si se sabe que el 80% de las frutas

tiene un peso superior a 154.48 gramos. (0.25 puntos)

(b) Si las frutas salen al mercado en mallas de 8 unidades, determinar la probabilidad de que al menos

6 de estas frutas tengan un peso superior a 154.48 gramos. (0.25 puntos)

(c) El encargado de envasarla en las mallas encuentra que el número de fruta que no puede salir al

mercado se puede modelizar como una Poisson de media 8 unidades en una hora. Determinar la

probabilidad de que se retiren más de 3 unidades en el lapso de media hora. (0.5 puntos)

5. [1.5 puntos] El tiempo de vida útil, en horas, de cierto componente electrónico se considera como una

variable aleatoria con media igual a 500 horas y con desviación típica igual a 400 hras. Se pide:

(a) ¿Podrías dar una cota de la probabilidad de que el tiempo de vida del componente se encuentre en

el intervalo [0,1000]? Razonar la respuesta.(0.25 puntos)

(b) Supongamos a partir de ahora, que el tiempo de vida útil, en horas, de dicho componente electrónico

se considera como una variable aleatoria exponencial de media igual a 500 horas.

(b1) Determinar la probabilidad de que el componente funcione por encima de las 400 horas. (0.25

puntos)

(b2) Si un componente de este tipo a las 400 horas aún funciona, determinar la probabilidad de que

deje de funcionar antes de las 600 horas siguientes. (0.25 puntos)

(b3) Si se consideran defectuosos aquellos componentes cuya duración es inferior a 400 horas y en

un lote hay 75 componentes, determinar la probabilidad de que el número de componenetes

defectuosos en el lote sea inferior a 35 componentes. (0.5 puntos)

(b4) Una máquina consta de 2 de estos componentes y la máquina funciona cuando funciona al

menos uno de sus dos componentes (sistema en paralelo). Determinar la probabilidad de que

la máquina funcione al menos 400 horas sabiendo que las componentes funcionan de manera

independiente entre sí. (0.25 puntos)

6. [1.25 puntos] Se quiere analizar el contenido de celulosa de una determinada variedad de alfalfa. Para ello,

se seleccionan 7 cortes de alfalfa de la citada variedad y se analiza el contenido de celulosa obteniéndose

los siguientes resultados en mg./g.:

media

muestral

varianza

muestral

1354 1375 1404 1286 1315 1335 155 13746 747

(a) Construir de manera detallada un intervalo de confianza al 95% para el contenido promedio de

celulosa de la variedad de alfalfa. Indicar todos los resultados teóricos necesarios para obtener el

citado intervalo. (0.5 puntos.)

(b) A partir de los datos muestrales, ¿podemos asumir al 95% de confianza que el contenido promedio

de celulosa de dicha variedad de alfalfa es significativamente mayor a 131 mg./g. ? Plantear y llevar

a cabo el contraste adecuado para responder a esta pregunta. Calcular el  −  de la prueba.

(0.5 puntos.)

(c) Supongamos que la desviación típica de la variable aleatoria “contenido de celulosa de esta variedad

de alfalfa” es  = 85 mg./g., determinar qué tamaño de la muestra será necesario utilizar si queremos

estimar el contenido promedio de celulosa de esta variedad de alfalfa con un error menor a 3 mg./g.

y garantizando una confianza del 95%. (0.25 puntos).
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