
ESTADÍSTICA Curso 2014/2015
Grado en Ingenieŕıa Qúımica

Relación 1 de problemas

1. Para determinar el efecto del consumo de calcio sobre la tensión arterial, se midió la tensión
arterial sistólica de 10 personas antes y después de recibir un suplemento de calcio en su
dieta durante 12 semanas. La figura siguiente recoge los diagramas de cajas correspondientes
a los datos registrados antes y después del tratamiento:

DespuesCAAntesCA

140

120

100

Determina razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

(a) Al menos 6 de las tensiones registradas después del tratamiento son inferiores a 120.

(b) El rango intercuart́ılico de las tensiones registradas antes del tratamiento es inferior al
rango intercuart́ılico de las tensiones registradas después.

(c) Al menos el 75% de las tensiones registradas antes del tratamiento son inferiores a la
máxima tensión registrada después.

2. Se ha registrado el número de clientes diarios de un restaurante de comida rápida durante
30 d́ıas, tanto en fin de semana como de lunes a viernes. Para los fines de semana (8 d́ıas) se
obtuvo un número de clientes medio de 389.56 con desviación t́ıpica 27.4, mientras que para
los d́ıas entre semana (22 d́ıas) se obtuvo una media de 402.19 con una desviación t́ıpica de
26.2. Calcula el número medio de clientes y la desviación t́ıpica globales para los 30 d́ıas.

3. Con el fin de controlar la contaminación de un ŕıo, todas las semanas se hace una medición
del nivel de ácido úrico.

(a) Las mediciones durante 9 semanas fueron: 13 10 7 5 12 7 9 5 5 . Halla el nivel medio
de ácido úrico, la mediana, y la desviación t́ıpica.

(b) En un estudio más completo, las mediciones semanales de ácido úrico se resumieron de
la siguiente forma:

Percentil 20 40 70 100
Nivel de ácido úrico 6 8 12 18



Halla el nivel medio aproximado de ácido úrico y dibuja el histograma (indicando previamente
las clases, marcas de clase y frecuencias proporcionadas por la información muestral).

4. Se aplica un fertilizante en 150 parcelas repartidas por diferentes zonas, y se estudia la
variable kg de algodón recogidos por parcela. Se obtienen los siguientes resultados:

Kg. Entre 40 y 80 Entre 80 y 100 Entre 100 y 120 Entre 120 y 160
Núm. de parcelas 35 30 45 40

(a) Halla el valor aproximado de la media y la desviación t́ıpica de los kg de algodón recogidos
por parcela.

(b) Calcula, aproximadamente, el valor de la mediana muestral.

5. Se quiere calibrar una nueva técnica experimental indirecta para medir presiones en rela-
ción con un método estándar directo. Para esto, se han realizado 9 tomas de presión (en mm.
de Hg) por el método estándar directo (X) y por la nueva técnica experimental indirecta
(Y ). Los resultados obtenidos se resumen a continuación:
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(a) Calcula la recta de regresión de Y sobre X .

(b) ¿Qué podemos decir del ajuste de la recta de regresión a nuestros datos?

(c) Para una presión de 55 mm. de Hg, medida con el método estándar, ¿qué presión cabŕıa
esperar con la nueva técnica?

6. En el curso 2012/13 los alumnos de Estad́ıstica del grado en Ingenieŕıa Qúımica de la
UAM realizaron un control a mitad de curso y un examen final. La nota media obtenida en
el control fue de 5,72 con una varianza de 5,64. En el examen final la nota media fue de 4,98
con una varianza igual a 5. La covarianza entre las notas del control y las notas del examen
final fue 3,03.

(a) Calcula el coeficiente de correlación entre las notas del control y las notas del examen
final e interpreta el resultado obtenido.

(b) Si un alumno obtuviera un 6, 5 en el control, ¿qué nota predeciŕıas para el examen
final?

7. En un estudio se toman dos medidas del nivel de calcio en el cúbito del brazo dominante
de 10 mujeres con edad avanzada. La primera medida (x) se toma al inicio del estudio y
la segunda (y) se toma tres años después. Los datos se han analizado y se han obtenido
siguientes resultados:

x y

Min. :54.90 Min. :49.00

1st Qu.:64.00 1st Qu.:59.38

Median :75.20 Median :67.30

Mean :72.98 Mean :65.69

3rd Qu.:81.28 3rd Qu.:73.33

Max. :87.30 Max. :77.40

Desv. :11.24621 Desv. :9.5814 cov(x, y)= 95.63311



(a) Calcula el rango intercuart́ılico de las 10 medidas tomadas al inicio del estudio. Calcula
el error t́ıpico de la media de estas 10 medidas.

(b) Calcula el coeficiente de correlación entre las medidas iniciales y las finales e interpreta
el resultado obtenido.

(c) Calcula la recta de mı́nimos cuadrados que relaciona la medida final en función de
la inicial. Si para una mujer se ha medido una cantidad de calcio de 80 al inicio del
estudio, ¿cuál es la predicción de la cantidad de calcio que tendrá tres años más tarde?

8. La existencia de trazas de metales en el agua afecta a su sabor y, si las concentraciones
son altas, puede afectar a la salud. En un estudio se seleccionaron seis localizaciones en un
ŕıo y, para cada localización, se determinó la concentración de zinc en el agua de la superficie
y en el agua del fondo (en mg/l). Los resultados fueron los siguientes:

Localización 1 2 3 4 5 6

Concentración en el fondo (y) 0,43 0,27 0,57 0,53 0,71 0,72
Concentración en la superficie (x) 0,41 0,24 0,39 0,41 0,60 0,61

Para facilitar los cálculos, se recomienda trabajar con los siguientes resúmenes:
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(a) Obtén la recta de mı́nimos cuadrados de la concentración de zinc en el fondo a partir de
la concentración en la superficie.

(b) Evalúa el grado de ajuste de la recta a los datos.

(c) Si la concentración de zinc en la superficie es de 0,50 mg/l, ¿cuál seŕıa la concentración
de zinc estimada en el fondo en esa misma localización?

NOTA: Los problemas restantes requieren el uso del ordenador. La hoja de
cálculo de Excel Estad-IQ-hoja1.xls contiene los datos de los ejercicios que siguen.

9. Los datos de la pestaña Michelson de la hoja de cálculo Estad-IQ-hoja1.xls corresponden a
la velocidad de la luz en el aire (en millones de metros por segundo) obtenidos por Michelson
en un experimento clásico realizado en 1879, tal y como aparecen publicados por Dorsey
(1944).
(a) Calcula las principales medidas descriptivas numéricas de estos datos.
(b) Representa un diagrama de cajas.
(c) Representa un histograma con un número de clases apropiado.

10. Los datos de la pestaña Kevlar de la hoja de cálculo Estad-IQ-hoja1.xls corresponden al
tiempo hasta el fallo (en horas) de 101 barras de un material utilizado en los transbordadores
espaciales, llamado Kevlar49/epoxy, sometidas a un nivel de esfuerzo del 90%. Los datos
han sido tomados de Barlow et al. (1984).
(a) Calcula las principales medidas descriptivas numéricas de estos datos.
(b) Representa un diagrama de cajas.
(c) Representa un histograma.

http://www.uam.es/pablo.fernandez/Estad-IQ-hoja1.xls
http://www.uam.es/pablo.fernandez/Estad-IQ-hoja1.xls


11. Un estudio sobre el efecto de la temperatura en el rendimiento de un proceso qúımico
proporciona los siguientes resultados (pestaña Temperatura en Estad-IQ-hoja1.xls):

Temperatura (x) -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Rendimiento (y) 1 5 4 7 10 8 9 13 14 13 18

(a) Representa el diagrama de dispersión de los datos anteriores y calcula el coeficiente de
correlación entre las dos variables. ¿Se puede admitir que existe una relación lineal aproxi-
mada entre ambas, es decir, yi ≈ a+ bxi?
(b) Calcula el término independiente y la pendiente de la recta de mı́nimos cuadrados.
(c) ¿Qué rendimiento predeciŕıas para un nuevo proceso realizado a temperatura x = 3,5?

12. El máız es un alimento que carece de algunos aminoácidos esenciales. Un grupo de
cient́ıficos ha desarrollado una nueva variedad que śı contiene niveles apreciables de dichos
aminoácidos. Para comprobar la utilidad de esta nueva variedad se ha llevado a cabo el
siguiente experimento: a un grupo de 20 pollos de 1 d́ıa se les suministró un pienso que
conteńıa harina de máız de la nueva variedad. A otro grupo de 20 pollos (grupo de control)
se le alimentó con un pienso que sólo se diferenciaba del anterior en que no conteńıa harina de
la variedad mejorada de máız. Los resultados que se obtuvieron sobre las ganancias de peso
de los pollos (en gramos) al cabo de 21 d́ıas de alimentación fueron los siguientes (pestaña
Máız en Estad-IQ-hoja1.xls):

Variedad normal

380 321 366 356 283 349 402 462 356 410 329 399 350 384 316 272 345 455 360 431

Variedad mejorada

361 447 401 375 434 403 393 426 406 318 467 407 427 420 477 392 430 339 410 326

(a) Para comparar las dos distribuciones, representa los dos diagramas de cajas en un mismo
gráfico. ¿Qué se puede deducir de estos diagramas?
(b) ¿Cuáles son las medias y desviaciones t́ıpicas de los datos de ambos grupos? ¿Qué dife-
rencias hay entre ambos?

13. La tabla siguiente presenta tres conjuntos de datos (véase la pestaña Comparación en
Estad-IQ-hoja1.xls):

Datos A X 10 8 13 9 11 14 6 4 12 7 5
Y 8, 04 6, 95 7, 58 8, 81 8, 33 9, 96 7, 24 4, 26 10, 84 4, 82 5, 68

Datos B X 10 8 13 9 11 14 6 4 12 7 5
Y 9, 14 8, 14 8, 74 8, 77 9, 26 8, 10 6, 13 3, 10 9, 13 7, 26 4, 74

Datos C X 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 19
Y 6, 58 5, 76 7, 71 8, 84 8, 47 7, 04 5, 25 5, 56 7, 91 6, 89 12, 50

(a) Calcula la correlación y la recta de regresión para los tres conjuntos de datos y comprueba
que son iguales.
(b) Dibujar la nube de puntos (diagrama de dispersión) para cada uno de los conjuntos de
datos con las rectas de regresión correspondientes.
(c) ¿En cuál de los tres casos seŕıa más fiable la predicción de Y dado X = 14?
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