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1. (2 puntos) La tabla adjunta contiene el número de nacimientos habidos en España (en miles)
entre los años 1967 a 1970 inclusive, agrupados por cuatrimestres:

1967 1968 1969 1970

Cuatr.1 57 59 60 62
Cuatr.2 82 96 107 118
Cuatr.3 80 88 91 92

(a) Calcule e interprete los coeficientes estacionales asociados a esta serie temporal.

(b) Hacer una predicción del número de nacimientos para el segundo cuatrimestre de 1972.

2. (2 puntos) Se observa una cesta de la compra compuesta por pan, leche y carne. Los datos
relativos a los precios y a las cantidades consumidas por una familia en el peŕıodo 2006-2008
aparecen en las siguientes tablas:

Precios unitarios
2006 2007 2008

Pan 0,50 0,55 0,70
Leche 0,69 0,75 0,85
Carne 10,5 10 12

Unidades consumidas
2006 2007 2008

Pan 348 337 346
Leche 542 568 612
Carne 46 51 38

(a) Calcula e interpreta los ı́ndices de cantidad de Laspeyres respecto a 2006.

(b) Calcula e interpreta los ı́ndices de precios de Paasche respecto a 2006.

(c) Calcula e interpreta la variación del valor de la cesta de la compra respecto a 2006.

3. (2 puntos) En una urna A hay 8 bolas verdes y 6 rojas. En otra urna B hay 4 bolas verdes,
5 rojas y 1 negra. Se lanza un dado, si sale un número menor que 3 se saca una bola de la urna A,
y si sale mayor o igual que 3 se saca una bola de la urna B.

(a) Calcule la probabilidad de que la bola sea verde si ha salido un 4.

(b) Calcule la probabilidad de que la bola elegida sea roja.

(c) Sabiendo que ha salido una bola verde, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la urna A?

4. (2 puntos) El encargado de una gasolinera, recogiendo los datos de ventas durante bastantes
semanas, ha llegado a la conclusión de que la demanda semanal de gasolina (en unidades de 1000
litros = Kl) sigue aproximadamente la distribución dada por la función de densidad
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(a) Calcule la función de distribución.

(b) Calcular la probabilidad de que en una semana se demanden entre 0.5 y 1 Kl. Calcule también
la probabilidad de que demanden entre 0.9 y 1.1 Kl.

(c) Calcule la demanda semanal esperada.

(*)



5. (2 puntos) En medicina es importante la dosis recomendada para un medicamento. Un labo-
ratorio comercializa unos comprimidos cuyo peso sigue una distribución Normal con un peso medio
de 3 gramos y con una desviación t́ıpica de 0.05 gramos.

(a) Calcular la probabilidad de que un comprimido pese más de 3.025 gramos.

(b) Un comprimido se considera defectuoso si su peso se aparta de la media en más de 0.08
gramos. Calcular la probabilidad de que un comprimido sea defectuoso.

(c) Estos comprimidos se venden en cajas de 10 unidades. Si una caja contiene más de dos uni-
dades defectuosas se retiran del mercado. ¿Qué porcentaje de cajas se retirarán del mercado?

Formulario:

Distribución Binomial X ⇠ B(n, p). Su función de probabilidad
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Caracteŕısticas: E(X) = np y V ar(X) = npq.

Distribución Hipergeométrica X ⇠ H(N,N1, n). Su función de probabilidad es
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