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Curso 2015/2016

PRUEBA EXTRAORDINARIA

1. En el archivo NO2.csv, se recoge en las variables “Niveles.de.NO2 ”Y “Tasa.de.Paro”el nivel medio
de dióxido de nitrógeno en un mismo da en una muestra de 32 estaciones de la Comunidad de Madrid
y la tasa de paro del distrito en el que se encuentran.

(a) (1 pto.) Dibujar esquemáticamente el diagrama de puntos que relacione los niveles de NO2 y la
tasa de paro. Aparentemente, ¿crees que existe algún tipo de relación entre ambas variables?,
¿crees que hay algunos municipios que son at́ıpicos en esta relación?

(b) (1 pto.) Asumiendo normalidad bivariante, contrastar si existe relación lineal entre la tasa de
paro y el nivel de dióxido de nitrógeno.

(c) (1 pto.) Repetir el análisis del ejercicio anterior eliminando los distritos de Villaverde, Puente
de Vallecas y Majadahonda. Interpretar el resultado.

2. En el archivo Fiesta.csv, se recoge en las variables “FIESTA”y “OCIO ”el gasto en fiesta (botellones,
salidas a bares, fiestas en discotecas, etc.) y el gasto en ocio (cenas, conciertos, salidas al cine, etc.)
a lo largo de un mismo fin de semana de una muestra de 76 inviduos encuestados de distintas edades
y de distintas zonas de Madrid.

(a) (1 pto.) Contrastar la hipótesis de que la media del gasto en ocio sea distinta de la media del
gasto en fiesta.

(b) (1 pto.) Contrastar la hipótesis de que la mediana de la diferencia de los dos tipos de gasto sea
igual a cero.

3. En el archivo Pisos2.csv, se recoge en las variables “Idealista”y “fotocasa ”, los precios de dos
muestras independientes de apartamentos de tres habitaciones en la zona de Atocha.

(a) (1 pto.) Dibujar esquemáticamente dos diagramas de caja de ilustren la distribución de los
precios en cada plataforma.

(b) (1 pto.) Contrastar la hipótesis de que la proporción de pisos de menos de 200 000 euros en
Idealista sea diferente de la proporción de pisos de menos de 200 000 euros en Fotocasa.

4. La siguiente tabla muestra el número de pruebas fallidas hasta aprobar el examen práctico de conducir
para obtener el permiso B1 de 100 personas encuestadas al azar.

No. pruebas fallidas 0 1 2 3 5 12

Frecuencia 57 29 9 3 1 1

(a) (1 pto.) Contrastar la hipótesis de que los datos procedan de una distribución geométrica, cuya
función de probabilidad es:

Pr(X = x) = p(1 − p)x, x = 0, 1, 2, ..

Ayuda 1: El estimador máximo verośımil de p es:

p̂ =
n

n +
∑n

i=1 xi

Ayuda 2: Usar las funciones dgeom y pgeom de R.
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(b) (0.5 ptos.) Suponiendo que la distribución geométrica sea un modelo adecuado, estimar:

i. La probabilidad de aprobar el práctico la primera

ii. La probabilidad de necesitar más de 3 intentos.

(c) (1 pto.) El archivo Conducir.csv tiene la base de datos completa sobre la muestra anterior de
modo que el número de intentos para el examen práctico se muestra en la variable “PRACTICO”
y el sexo en la variable “SEXO”. Examinar si la distribución del número de intentos requeridos
para superar el exámen práctico es igual para hombres y mujeres.

(d) (0.5 ptos.) Examinar si el números de intentos depende del sexo.
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