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APELLIDOS: NOMBRE:

EXPLICAR DEBIDAMENTE CADA PROBLEMA.

Problema 1 (2 pts): Recientemente, en varias Ingenierías de renombre en Estados Unidos, se recopiló infor-
mación sobre los siguientes aspectos: salario inicial medio (en dólares), porcentaje de recién licenciados emplea-
dos al acabar sus estudios (% empleados), puntuación dada por evaluadores externos a los estudios (calificación)
y porcentaje de candidatos aceptados en la facultad (% aceptación). Parte del experimento consistió en estu-
diar la posible relación entre la variable calificación y cada una de las otras tres variables incluidas en el estudio.

Examen Final de Estad́ıstica I, 27 de Mayo de 2013.
Grados en ADE, DER-ADE, ADE-INF, FICO, ECO, ECO-DER.

NORMAS: 1) Entregar cada problema en un cuadernillo distinto, aunque esté en blanco.
2) Realizar los cálculos con al menos dos cifras decimales significativas.
3) No se podrá abandonar el examen hasta transcurridos 30 minutos depués de haber empezado.
4) No está permitido salir del aula sin entregar el examen, aunque esté en blanco.

1. La siguiente tabla contiene un resumen estad́ıstico sobre 47 facultades de ciencias empresariales de renombre
en Estados Unidos en 2004. Las variables consideradas son: salario inicial medio, expresado en dólares,
porcentaje de recién licenciados empleados al acabar sus estudios (% empleados), puntuación dada por
evaluadores externos a los estudios (calificación) y porcentaje de candidatos aceptados en la facultad (%
aceptación).

Media 84045.89 Media 61.82 Media 30.59 Media 3.74

Error típico 1604.68 Error típico 1.24 Error típico 1.67 Error típico 0.06

Mediana 82357 Mediana 62.20 Mediana 31 Mediana 3.60

Moda #N/A Moda 56.20 Moda 25.3 Moda 3.50

Desviación estándar 11001.10 Desviación estándar 8.51 Desviación estándar 11.48 Desviación estándar 0.44

Varianza de la muestra 121024239.18 Varianza de la muestra 72.41 Varianza de la muestra 131.81 Varianza de la muestra 0.20

Curtosis -0.89 Curtosis -0.56 Curtosis -0.39 Curtosis -1.03

Coeficiente de asimetría 0.29 Coeficiente de asimetría -0.08 Coeficiente de asimetría 0.21 Coeficiente de asimetría 0.38

Rango 40980 Rango 35.60 Rango 47.4 Rango 1.6

Mínimo 66340 Mínimo 42.00 Mínimo 9.2 Mínimo 3

Máximo 107320 Máximo 77.60 Máximo 56.6 Máximo 4.6

Suma 3950157 Suma 2905.60 Suma 1437.8 Suma 175.8

Cuenta 47 Cuenta 47 Cuenta 47 Cuenta 47

Percentiles Percentiles Percentiles Percentiles

10% 70245 10% 50.08 10% 15.12 10% 3.2

25% 75482 25% 55.7 25% 22.8 25% 3.4

50% 82357 50% 62.2 50% 31 50% 3.6

Salario Inicial Medio (en $) %  empleados % aceptación calificación

50% 82357 50% 62.2 50% 31 50% 3.6

75% 92657 75% 68 75% 38.25 75% 4.1

90% 98611 90% 70.74 90% 46.3 90% 4.42

a) (0.75 puntos) Compara la dispersión de las cuatro variables consideradas. ¿Qué medida de dispersión
es más adecuado utilizar?

b) (0.75 puntos) Justifica si hay datos at́ıpicos en la variable porcentaje de empleados.

c) (1 punto) Dada la siguiente tabla:

calificación (categorizada)
salario inicial medio Normal Alta Muy Alta
[65000, 71000) 6 0 0
[71000, 77100) 8 1 0
[77100, 83200) 7 3 0
[83200, 89300) 4 2 0
[89300, 95400) 0 5 1
[95400, 101500) 0 1 7
[101500, 107600) 0 0 2

Calcula las frecuencias relativas condi-
cionadas para la variable salario inicial medio
cuando la variable calificación toma el valor
“Muy Alta”.
Calcula aproximadamente la media del
salario inicial medio condicionado a que la
calificación sea “Muy Alta”.

d) (0.5 puntos) Los coeficientes de correlación entre la variable calificación y cada una de las otras tres
variables incluidas en el estudio son −0.705, 0.887 y 0.414. Indica qué coeficiente corresponde a cada
uno de los gráficos (A, B, C):

A la izquierda se os muestran los diagramas de dis-
persión/puntos de cada caso. Si los coeficientes de
correlación son −0.705, 0.887 y 0.414. Indica en el
recuadro qué coeficiente corresponde a cada uno de
los gráficos (A, B y C):

A: B: C:

Problema 2 (2 pts): En la siguiente tabla se muestran 4 datos (redondeados) relativos a los Ingresos de ventas de
computadores Compaq (una marca ahora extinguida) entre los años 1990 y 1997:

T = Año (1990 = 0) 0 2 4 7
R = Ingreso ($ billón) 3 4 11 25

Fuente: Informes de compañía/The New York Times, Enero 27, 1998, p. D1.

Se facilita la siguiente información:

4∑
i=1

ti = 13,

4∑
i=1

t2i = 69,

4∑
i=1

ri = 43,

4∑
i=1

r2i = 771,

4∑
i=1

tiri = 227

4∑
i=1

Ln(ri) = 8, 1017,

4∑
i=1

(Ln(ri))
2 = 19, 2398,

4∑
i=1

tiLn(ri) = 34, 8963

(a) (1 pt) Utiliza 4 decimales y la información adecuada para ajustar los datos a una ecuación exponencial: R = aebT .

(b) (0,75 pts) Calcula el coeficiente de correlación y comenta la bondad del ajuste.

(c) (0,25 pts) Estimar los ingresos en 1999.
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Problema 3 (2 pts): PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES: Se acaba de cerrar en la UAM el
plazo para presentar la documentación referente a la Oferta de prácticas extracurriculares para Grado de Ingeniería
en Telecomunicaciones en Quint Rellington Redwood. El número de becarios requeridos es 3 y se han presentado
15 estudiantes con expedientes similares, entre ellos, las compañeras A, B, C, D y E. ¿Cuál es la probabilidad de que
consigan la beca tres de las cinco amigas?

Problema 4 (2 pts): En la red de comunicaciones de 4 componentes concectados según la figura, la probabilidad de
que funcione cada uno de los componentes es independiente de los demás, siendo la probabilidad de que funcione el
componente 1 de 0, 9, el componente 2 de 0, 8, el componente 3 de 0, 75 y el componente 4 de 0, 85. La red funciona
si entre A y B es posible encontrar un camino de componentes que funcione. Con los supuestos anteriores, calcular:

(a) (1,25 pts) la probabilidad de que haya comunicación entre A y B.

(b) (0,75 pts) la probabilidad de que no se produzca comunicación entre A y B.

C1 C2

C3

C4

A B

Figura 2: Red de comunicaciones
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7. En la red de comunicaciones de 4 componentes concectados según la Figura 2, la probabili-

dad de que funcione cada uno de los componentes es independiente de los demás, siendo la

probabilidad de que funcione el componente 1 de 0.9, el componente 2 de 0,8, el componente

3 de 0,75 y el componente 4 de 0,85. La red funciona si entre A y B es posible encontrar un

camino de componentes que funcione. Con los supuestos anteriores, calcular la probabilidad

de que no haya comunicación entre A y B.

SOLUCIÓN:

Si se denota por C1234 al suceso "la red funciona", por C123 al suceso "la subred formada por los

componentes 1, 2 y 3 funciona", por C12 al suceso "la subred formada por los componentes 1 y 2

funciona 2por C4 al suceso "la subred formada por el componente 4 funciona", la probabilidad

que se pide es
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P (C4) = 1� [1� (1� 0;9 � 0;8) � 0;25] � 0;85 = 0;21.

8. En la red de comunicaciones de 9 componentes conectados según la Figura 3, la probabilidad

de que funcione cada componente Ci es de p. La red funciona si entre A y B es posible

encontrar un camino de componentes que funcione. Se supone que la probabilidad de funcionar

cada componente es independiente de los demás. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya

comunicación entre A y B?

SOLUCIÓN:

9

Problema 5 (2 pts): Se dispone de una red de tres impresoras A, B y C con distinta calidad de funcionamiento en
la impresión. A la hora de imprimir un documento, la red lo puede enviar a una (y sólo una) de las tres impresoras con
probabilidades 0, 6, 0, 3 y 0, 1 respectivamente. Existe la posibilidad de que dichas impresoras destruyan el documento
por posibles atascos y esto ocurre con probabilidades 0, 01, 0, 05 y 0, 04 respectivamente. Se pide:

(a) (0,5 pts) ¿Es casualidad que 0, 6 + 0, 3 + 0, 1 = 1? Justificar la respuesta.

(b) (0,75 pts) ¿Cuál es la probabilidad de que un documento se destruya?

(c) (0,75 pts) Suponiendo que un documento se ha destruido, determinar la impresora que con mayor probabilidad
ha sido la causante de su destrucción.
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