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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS  
SEPTIEMBRE 2022 Código asignatura: 62011037 

EXAMEN TIPO TEST MODELO A DURACION: 2 HORAS 
Material: Addenda (Formulario y Tablas) y calculadora (no programable) 

Calificación= (0,4 x Aciertos) - (0,2 x Errores) 
No es necesario entregar los enunciados 

 
Tabla 1. X: Latencia en responder expresada en 

milisegundos. ni: Frecuencia absoluta 

 

X ni 
39 - 41 9 

36 - 38 18 

33 - 35 26 

30 - 32 23 

27 – 29 16 

24 - 26 8 
 

Tabla 2. Puntuaciones de 5 sujetos en dos 

variables cuantitativas X e Y. 

 

Sujeto X Y 

1 8 6 

2 16 4 

3 20 7 

4 24 8 

5 32 10 
 

 
Tabla 3. Valores de dos variables X e Y. 

 

X Y 

1 5,5 

2 6,2 

3 8,7 

4 9,5 
 

 

 
Supuesto 1. Un test de laboratorio es efectivo al 
95% detectando en una muestra de sangre cierta 
enfermedad cuando esta se padece ("verdadero 
positivo”). Sin embargo, el test también arroja un 
resultado “falso positivo” en el 1% de personas 
sanas sobre las que se realiza el test. 

 

1. Un histograma para una variable cuantitativa agrupada en intervalos se construye: A) promediando 
los puntos medios de cada intervalo; B) sobre los límites exactos de los intervalos; C) restando 
a los límites exactos de cada intervalo el valor de sus límites aparentes. 

2. La amplitud del intervalo de la distribución de la Tabla 1 es: A) 3; B) 2; C) 1. 

3. El percentil 47 de la distribución de la Tabla 1 es: A) 29; B) 34; C) 32,5. 

4. La media de la variable Y de la Tabla 2 es igual a: A) 7; B) 7,5; C) 6,75.  

5. La desviación típica de la variable X de la Tabla 2 es igual a: A) 32; B) 64; C) 8.  

6. El índice de asimetría de Pearson de la distribución de la Tabla 1 indica que: A) la mayor parte 
de las puntuaciones se sitúan en la parte alta de la escala; B) la mayor concentración de 
puntuaciones se produce en la parte baja de la escala; C) es una distribución simétrica. 

7. Un índice de apuntamiento o curtosis igual a cero indica que la distribución es: A) mesocúrtica; 
B) platicúrtica; C) leptocúrtica. 

8. De 100 alumnos que se examinan de dos asignaturas X e Y sabemos que: 70 alumnos aprueban 
ambas asignaturas, 10 suspenden las dos asignaturas, y 10 aprueban X pero suspenden Y. El 
valor absoluto del coeficiente ϕ (phi) es igual a: A) 0,50; B) 1; C) 0,38. 

9. En la Tabla 2 se recogen las puntuaciones obtenidas por 5 sujetos en dos variables cuantitativas 
(X e Y). Si la covarianza entre X e Y vale 12,8. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson 
entre X e Y vale: A) 0,7; B) 0,8; C) -0,6. 

10. En la Tabla 3 se muestran los valores de dos variables (X e Y). La recta de regresión de Y sobre 
X es: A) X’ = 1,45 – 3,85 Y; B) Y’ = 1,45 + 3,85 X; C) Y’ = 3,85 + 1,45 X. 
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11. La proporción de la variabilidad de Y explicada por X según los datos de la Tabla 3 es igual a:      
A) 0,97; B) 0,94; C) 0,03. 

12. El coeficiente de correlación más adecuado para relacionar dos variables cuantitativas que no 
tengan una distribución normal es el: A) coeficiente de correlación de Spearman; B) coeficiente 
de correlación de Pearson; C) coeficiente de correlación Biserial Puntual. 

13. En el supuesto 1, y sabiendo que un 0,5% de la población mundial padece esta enfermedad. ¿Cuál 
es la probabilidad de que una persona padezca la enfermedad dado que el resultado de su análisis 
de sangre resultó positivo? Utilice el teorema de Bayes. A) 0,950; B) 0,323; C) 0,995. 

14. En el supuesto 1, la especificidad de la prueba de laboratorio es: A) 0,99; B) 0,95; C) 0,01. 

15. Los valores de una variable aleatoria discreta X son 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si se sabe que F(X ≤ 4) = 0,974 
y que F(X ≤ 3)= 0,963, entonces P(X = 4) será: A) 0,011; B) 0,026; C) 0,001. 

16. Sea Y una variable aleatoria discreta con valores 0, 1, 2 y 3. Si los cuatro valores de Y son 
equiprobables, su media es: A) 1,2; B) 1,5; C) 2. 

17. En una distribución F de Snedecor con 8 grados de libertad en el numerador y 20 en el 
denominador, ¿cuál será el valor que deje por debajo al 90% de los casos?: A) 4,090; B) 2,425; 
C) 1,999.  

18. Se ha convocado a 150 candidatos a una prueba de selección. La distribución de las calificaciones 
es normal y todos los candidatos conocen su puntuación tipificada. Si el evaluador invitase a salir 
del aula de exámenes a los candidatos con una puntuación típica inferior a -1,2 o superior a 2,45, 
¿cuántos candidatos permanecerían, aproximadamente, en el aula?: A) 19; B) 132; C) 100. 

19. En una variable que se distribuye normalmente, sabemos que la puntuación típica z = -2,65 supera 
las puntuaciones de 5 sujetos. ¿Cuál es el número total de sujetos?  A) 400; B) 1250; C) 12500. 

20. En una población con desviación típica igual a 20, extraemos muestras de tamaño 100. ¿Cuánto 
vale la varianza de la distribución muestral de la media? A) 2; B) 4; C) 0,02. 

21. Cuando aplicamos el muestreo aleatorio sistemático: A) todos los elementos tienen la misma 
probabilidad de ser extraídos, y las extracciones son independientes; B) no todos los elementos 
tienen la misma probabilidad de ser extraídos, y las extracciones son independientes; C) no todos 
los elementos tienen la misma probabilidad de ser extraídos, y las extracciones no son 
independientes. 

22. La distribución de las puntuaciones de un test de propensión a la Bulimia es normal con varianza 
64. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que las varianzas muestrales se encuentren entre 41 
y 91 si se extraen muestras de tamaño 30?: A) 0,60; B) 0,85; C) 0,95. 

23. Se elige por muestreo aleatorio simple un grupo de 100 sujetos y se les administra un test de 
tolerancia a la frustración ante situaciones emocionalmente intensas. La media obtenida en la 
prueba fue 90. Se sabe que la varianza poblacional es 81. Si determinamos un intervalo de 
confianza del 99%, ¿entre qué valores se encontrará la verdadera media de la población?              
A) (88,236 ; 91,764); B) (86,687 ; 91,313); C) (87,678 ; 92,322). 

24. Una muestra seleccionada al azar de profesores de secundaria indica que el 30% no está de 
acuerdo con las nuevas propuestas educativas. ¿Cuál es el tamaño muestral necesario para que 
el error máximo de estimación asociado al intervalo de confianza al 95% sea 0,06? Se asume 
población infinita. A) 200; B) 225; C) 250. 

25. Cuando se realiza una estimación por intervalos, al estudiar la relación entre la amplitud de un 
intervalo y el nivel de confianza se puede comprobar que: A) a mayor confianza en la estimación 
mayor precisión; B) a mayor confianza en la estimación menor precisión; C) la precisión de la 
estimación no está relacionada con el nivel de confianza. 
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SOLUCIONES 

 

1. B. páginas 33-34. 
 

2. A 
 
Se toma cualquiera de los intervalos restando al límite superior exacto el límite inferior 
exacto. Ej, 41,5-38,5=3. 

 

3. C. 

Desarrollo de la Tabla 1 

X ni na 

39 – 41 9 100 

36 – 38 18 91 

33 – 35 26 73 

30 – 32 23 47 

27 – 29 16 24 

24 – 26 8 8 

 �𝑛𝑛𝑖𝑖 = 100  

 

𝑃𝑃47 = 𝐿𝐿𝑖𝑖 + �𝑛𝑛 · 𝑘𝑘
100

− 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑐𝑐 � ⋅ 𝐼𝐼 = 29,5 + �100 x 47
100

− 24

23
� x 3 = 32,5 

 

4. A.  𝑌𝑌 =
∑𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛 =

6 + 4 + 7 + 8 + 10

5
=

35

5
= 7 

 

5. C.  
 𝑋𝑋 =

∑𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛 =
8 + 16 + 20 + 24 + 32

5
=

100

5
= 20 

 𝑆𝑆𝑥𝑥 = �∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋)2𝑛𝑛 = �(8− 20)2 + (16− 20)2+(20− 20)2 + (24− 20)2 + (32− 20)2
5

; 

 

𝑆𝑆𝑥𝑥 = �144 + 16 + 0 + 16 + 144

5
= �320

5
= √64 = 8 
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6. A.  

 

Desarrollo de la Tabla 1 

X ni Xi ni*Xi (ni*Xi)2 

39 – 41 9 40 360 14400 

36 – 38 18 37 666 24642 

33 – 35 26 34 884 30056 

30 – 32 23 31 713 22103 

27 – 29 16 28 448 12544 

24 – 26 8 25 200 5000 

∑ 100  3271 108745 

 𝐴𝐴𝑃𝑃 =
𝑋𝑋 −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑋𝑋 ; 𝑋𝑋 =

∑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛 =
3271100 = 32,71; 

 𝑆𝑆𝑥𝑥 = �∑𝑛𝑛𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖2𝑛𝑛 − 𝑋𝑋2 = �108745100 − (32,71)2 = 4,18; 

 Mo (datos agrupados) = punto medio del intervalo con mayor frecuencia 

 𝐴𝐴𝑃𝑃 =
32,71−344,18 = −0,31; Asimetría negativa 

Páginas 38 y 118: Explicación de las asimetrías con un histograma. 

 

7. A. Páginas 39 y 122 
 
 

8. C 

 

 

 
Asignatura X  

Suspende Aprueba 

Asignatura 
Y 

Suspende 10 10 20 

Aprueba 10 70 80 

 20 80 100 

 𝜑𝜑 =
𝑛𝑛11 ∙ 𝑛𝑛22 − 𝑛𝑛21 ∙ 𝑛𝑛12�𝑛𝑛1+ ∙ 𝑛𝑛2+ ∙ 𝑛𝑛+1 ∙ 𝑛𝑛+2 
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 𝜑𝜑 =

10 ∙ 70 − 10 ∙ 10√20 ∙ 80 ∙ 20 ∙ 80
=

600

1600
= 0,375 ≈ 0,38 

 
 
 

9. B.  
 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥𝑆𝑆𝑥𝑥 

 𝑋𝑋 =
∑𝑋𝑋𝑖𝑖𝑛𝑛 =

8 + 16 + 20 + 24 + 32

5
=

100

5
= 20 

 𝑆𝑆𝑥𝑥 = �∑(𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋)2𝑛𝑛 = �(8− 20)2 + (16− 20)2+(20− 20)2 + (24− 20)2 + (32− 20)2
5

; 

 

𝑆𝑆𝑥𝑥 = �144 + 16 + 0 + 16 + 144

5
= �320

5
= √64 = 8 

 𝑌𝑌 =
∑𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛 =

6 + 4 + 7 + 8 + 10

5
=

35

5
= 7 

 𝑆𝑆𝑥𝑥 = �∑(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌)2𝑛𝑛 = �(6− 7)2 + (4− 7)2+(7− 7)2 + (8− 7)2 + (10− 7)2
5

; 

 

𝑆𝑆𝑥𝑥 = �1 + 9 + 0 + 1 + 9

5
= �20

5
= √4 = 2 

 
 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =

12,8

8 ∗ 2
= 0,8 

 
 

10. A 

Desarrollo de la tabla 3 

X Y X2 Y2 XY 

1 

2 

3 

4 

5,5 

6,2 

8,7 

9,5 

1 

4 

9 

16 

30,25 

38,44 

75,69 

90,25 

5,5 

12,4 

26,1 

38 

10 29,9 30 234,63 82 

 𝑌𝑌′ = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑋𝑋 
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 𝑏𝑏 =
𝑛𝑛 ∙ ∑𝑋𝑋𝑌𝑌 − ∑𝑋𝑋∑𝑌𝑌𝑛𝑛 ∙ ∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋)2 

=
4 ∙ 82 − 10 ∙ 29,9

4 ∙ 30 − 100
=

29

20
= 1,45 

 𝑎𝑎 = 𝑌𝑌 − 𝑏𝑏 ∙ 𝑋𝑋 = 7,48 − 1,45 ∙ 2,5 = 3,85 

 

11. B.  𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥2  

 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 =
𝑛𝑛 ∙ ∑𝑋𝑋𝑌𝑌 − ∑𝑋𝑋∑𝑌𝑌�𝑛𝑛 ∙ ∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋)2 �𝑛𝑛 ∙ ∑𝑌𝑌2 − (∑𝑌𝑌)2 =

4 ∙ 82 − 10 ∙ 29,9√4 ∙ 30 − 100 ∙ √4 ∙ 234,63− 894,01
=

29

29,81
= 0,97 

 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥2 = 0,94 

 

 

12. A. Página 170. 
 
 

13. B. 
 

Probabilidades asociadas a la Situación 1: 
 
Definimos E como el evento que denota que la persona sometida al test sufra la 
enfermedad, y P como el evento que denota que el test ha resultado positivo:  

Probabilidad de obtener un resultado positivo cuando se tiene la enfermedad;  𝑃𝑃(𝑃𝑃\𝐸𝐸) = 0,95; 
Probabilidad de obtener un resultado positivo cuando no se tiene la enfermedad; 

 𝑃𝑃(𝑃𝑃\𝐸𝐸�) = 0,01 
Probabilidad de estar enfermo y de no estar enfermo;  

 𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 0,005;  𝑃𝑃(𝐸𝐸�) = 0,995. 
 
 

La probabilidad de que alguien que sufre la enfermedad obtenga un test con resultado positivo 

es: Teorema de Bayes  𝑃𝑃(𝐸𝐸\𝑃𝑃) =
𝑃𝑃(𝑃𝑃 ∩ 𝐸𝐸)𝑃𝑃(𝑃𝑃)

=
𝑃𝑃(𝑃𝑃\𝐸𝐸)𝑃𝑃(𝐸𝐸)𝑃𝑃(𝑃𝑃\𝐸𝐸)𝑃𝑃(𝐸𝐸) + 𝑃𝑃(𝑃𝑃\𝐸𝐸�)𝑃𝑃(𝐸𝐸�)

 

 𝑃𝑃(𝐸𝐸\𝑃𝑃) =
(0,95)(0,005)

(0,95)(0,005) + (0,01)(0,995)
= 0,323 

 
 

14. A. La especificidad hace referencia a 1-“falsos positivos”; es decir 1- 0,01= 0,99. 

 

 

15. A. La función de distribución nos da el valor de probabilidad acumulado igual o menor. Por 
tanto, para obtener la porción que existe entre F(3) y F(4) restaremos la primera a la segunda 
obteniendo exclusivamente con qué probabilidad la variable aleatoria ha tomado el valor 4 

F(4) = 0,974 y F(3)= 0,963; 
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P(x=4)= F(4)-F(3)= 0,974-0,963 = 0.011 

 

 

 

16. B.  
 
La función de probabilidad es: 
 

Y 0 1 2 3 
f(y) 0,25 0,25 0,25 0,25 

 𝜇𝜇𝑌𝑌 = �𝑦𝑦 ∙ 𝑓𝑓(𝑦𝑦) = 0 ∙ 0,25 + 1 ∙ 0,25 + 2 ∙ 0,25 + 3 ∙ 0,25 = 0 + 0,25 + 0,5 + 0,75 = 1,5 

 

17. C 
 
Para hallar el valor que deja por debajo al 90% de casos utilizaremos la tabla VII y el 
resultado es 1,999. 
 

18. B. Obtenemos los porcentajes de candidatos que dejan por debajo las puntuaciones típicas 
que se aportan para así poder aislar el porcentaje de sujetos que nos interesa.  
 
Así, Z = 2,45 deja por debajo una proporción de 0,9929 (99,29% de los sujetos); y Z = -1,2 
deja por debajo una proporción de 0,1151 (11,51% de los sujetos) 
 
Siendo esto así, 0,9929-0,1151= 0,8778 (87,78% de los sujetos), que de un total de 150 
candidatos serán, aproximadamente, 132 los que se quedan en el aula de exámenes.  
 

19. B. La puntuación típica z= -2,65 supera la puntuación de 5 sujetos, que es lo mismo que 
decir que el porcentaje de sujetos sobre el total que deja por debajo esa puntuación es el 
0,4% (0,0040 en la tabla) 
 
A su vez, si el 0,4% corresponde a 5 sujetos, el total de sujetos será igual a 1250. 
 

20. B. Conocemos la varianza poblacional, ya que la desviación típica es 20, la varianza será 
400. Aunque no utilizaremos esta información.  

Para calcular la varianza de la distribución muestral se aplicará. 𝜎𝜎𝑋𝑋 =
𝜎𝜎√𝑛𝑛 =  

2010 = 2 

Siendo entonces 2 la desviación típica de la distribución muestral de la media, la varianza 
será su cuadrado. Esto es, 4. 

 

21. C. Página 381. 
 

22.  B. Sabemos que: 𝜒𝜒2 =
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥2𝜎𝜎2 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑦𝑦𝑠𝑠 𝜒𝜒𝑛𝑛−12  

 

 Por tanto, calculamos los valores de 𝜒𝜒𝑛𝑛−12  para 𝑆𝑆𝑥𝑥2=41 y 𝑆𝑆𝑥𝑥2=91 

 𝜒𝜒𝑛𝑛−12 =
𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥2𝜎𝜎2 =  

30 ∙ 41

64
 = 19,22  
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 𝜒𝜒𝑛𝑛−12 =

𝑛𝑛𝑆𝑆𝑥𝑥2𝜎𝜎2 =  
30 ∙ 91

64
 = 42,66  

 

 Para 𝜒𝜒292  =19,22 la probabilidad aproximada según la tabla 𝜒𝜒2 es 0,100 

 Para 𝜒𝜒292  =42,66 la probabilidad aproximada según la tabla 𝜒𝜒2 es 0,950 

Por tanto, 𝑃𝑃(19,22 ≤ 𝑆𝑆𝑥𝑥2 ≤ 42,66) = 0,950− 0,100 = 0,85 

 

 
23. C. Intervalo de confianza para el parámetro media con varianza conocida 

 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑋𝑋 − �𝑍𝑍𝛼𝛼 2� �  𝜎𝜎√𝑛𝑛 = 90 − 2,58 ∙ 9

10
= 87,678 

𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑋𝑋 + �𝑍𝑍𝛼𝛼 2� �  𝜎𝜎√𝑛𝑛 = 90 + 2,58 ∙ 9

10
= 92,322 

 

 

24.  B. 

 𝑛𝑛 =
𝑧𝑧𝛼𝛼/22  𝑃𝑃 (1 − 𝑃𝑃)𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥2 =

1,962 x 0,30 x 0,70

0,062 = 224,17 ≃ 225 

 
25. B. Páginas 441- 442. 
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