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Práctica preparatoria para el examen

Notas importantes:

• En los exámenes el alumno entregará las respuestas a las preguntas en papel, y el código R
utilizado en un fichero (llevar para ello una memoria usb).

• Se podrá utilizar el material de clase.

• El tiempo máximo de los exámenes oscilará entre una hora y una hora y media (se está
evaluando la agilidad para usar R).

• Las personas interesadas en obtener Matŕıcula de Honor tendrán que hacer ejercicios adi-
cionales.

1. Sobre un grupo de personas mayores se han recogido datos sobre el tiempo en segundos en
recorrer una distancia de quince metros.

9.48 8.99 10.29 10.81 10.46 9.28 10.31 9.30

Realizar con ayuda de R.

(a) Crear una variable que obtenga los datos ordenados de manera creciente.

(b) Construir una tabla de frecuencias agrupando en dos intervalos: menores o iguales que 10, y
mayores que 10.

(c) Crear una variable que indique la diferencia entre cada dato y el máximo de todos ellos.

(d) Extrae los datos superiores a 10.12 segundos.

(e) Calcula la suma de todos los valores de la variable mayores que 10.12.

2. Para los datos recogidos en el fichero “carreras.csv” realizar las siguientes tareas estad́ısticas:

(a) Construir una tabla con las frecuencias absolutas de la variable nivel. Indique su moda.
Realice una representación gráfica adecuada. Comente los resultados.

(b) Construir una tabla de frecuencias relativas agrupando en 5 intervalos para la variable edad.

(c) Calcular para la variable edad las siguientes medidas descriptivas y comente su significado:
media, mediana, cuartiles, percentil 40.

(d) Calcular para la variable edad las siguientes medidas descriptivas y comente su significado:
rango, rango intercuart́ılico, varianza muestral, desviación t́ıpica y coeficiente de variación.

(e) Calcular el porcentaje de individuos que verifica para la variable edad:

• Un valor menor o igual que 30.

• Un valor mayor o igual que 26.5.

(f) Represente el diagrama de cajas y bigotes para la variable edad, e indique si la variable tiene
observaciones extrañas (outliers). Si existen, indicar cuáles son.



3. Para los datos recogidos en el fichero “carreras.csv” realizar las siguientes tareas estad́ısticas:

(a) Realizar un estudio comparativo de la variable peso según el sexo, es decir, calcular las
medias y las desviaciones t́ıpicas de los dos grupos y compararlas. Realizar la comparación
con ayuda de diagramas de cajas y bigotes.

(b) Se consideran 3 categoŕıas (una nueva variable que llamaremos: “categorias”) de individuos
según la edad: “pequeños” (menores o iguales de 25 años), “medianos” (entre 26 y 32 años
inclusive) y “mayores” (mayores de 32 años).

Para la variable peso, se pide:

• Calcular las medias y las varianzas para cada categoŕıa.

• Representar un histograma de la variable peso, únicamente para los individuos de la
categoŕıa “medianos”.

• Construir una tabla de frecuencias de doble entrada para ver cuantos individuos hay por
sexo y cada una de las 3 categoŕıas definidas anteriormente.

• ¿El porcentaje de hombres en la categoŕıa “pequeños” es mayor que en la categoŕıa
“medianos”? Calcula los porcentajes para responder.

4. Una empresa tiene una máquina para fabricar mancuernas. De experiencias anteriores sabe
que las longitudes de las mancuernas siguen una distribución normal de media 25 cm y desviación
t́ıpica 2 cm. Un control de calidad considera que una mancuerna es defectuosa si mide menos de
21.08 cm o más de 28.92 cm. Se pide:

(a) Calcular la probabilidad de que una mancuerna elegida al azar no sea defectuosa.

(b) La empresa empaqueta un lote de 2000 mancuernas. El lote será rechazado por el comprador
si encuentra al menos 100 mancuernas defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de devolución de
un lote?

5. Para los datos recogidos en el fichero “carreras.csv” (corresponden a una muestra aleatoria
extráıda de una población de interés) realizar las siguientes tareas estad́ısticas:

(a) Realizar un contraste de hipótesis al nivel de significación del 5% para estudiar la normalidad
de la variable “peso en los hombres”. Construye también un gráfico “qqnorm” para
estudiar la normalidad de la variable “peso en los hombres”. Comentar los resultados.

(b) Considerando cierta la hipótesis de Normalidad, construir un intervalo de confianza para el
peso medio de los hombres a un nivel del 99%, interpretando los resultados.

(c) Construir un intervalo de confianza al 95% para el cociente de varianzas de la variable peso
de los hombres (numerador) frente a la variable peso de las mujeres (denominador).

(d) Realizar un contraste de hipótesis (teniendo en cuenta el resultado obtenido en el apartado
anterior) con un nivel de significación del 5% para ver si el peso medio de los hombres es
superior al peso medio de las mujeres.

(e) Realizar un contraste de hipótesis al nivel de significación del 5% para estudiar si existen
diferencias entre la proporción de mujeres que miden menos de 170 cm y la proporción de
hombres que miden menos de 170 cm.


