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1. El  “Indice  Climático  Turístico”  (ICT),  definido  por 
Mieczkowski en 1985 es un índice que toma valores en una 
escala de 0 a 100 y tiene como objetivo valorar la calidad que 
ofrece  el  clima  de  una  región  para  el  desarrollo  de  la 
actividad turística. Su valor depende de la temperatura, las 
horas  de  sol,  humedad  relativa,  velocidad  del  viento  y 
precipitación.  Se  han elegido 60 zonas  costeras  repartidas 
por el planeta y para cada una de ellas se ha calculado el ICT 
a  lo  largo  de  un  año  y  el  número  de  turistas  recibidos 
durante  el  mismo  periodo,  con  los  resultados  que  se 
muestran a continuación:

Variable Valor medio Desviación típica Correlación

ICT 72,85 11,05 0,82

Nº Turistas (millones) 3,94 0,66

a)  ¿Puede asegurarse  que el  número de turistas  crece con el  ICT? En tal  caso ¿cuántos 
turistas representaría un incremento del ICT de un punto?

Para  responder  la  primera  pregunta  basta  observar  que  entre  el  número  de 
turistas y el ICT existe una correlación positiva bastante alta; si dicha 
correlación fuese significativa (no atribuíble al azar) podríamos asegurar que 
cuando aumenta el ICT aumenta el número de turistas. Por tanto planteamos el 
contraste:

{H 0 :=0
H 1 :≠0}

para cuya resolución calculamos el estadístico:

t exp= n−2r²1−r 2
=10.91

En la tabla de la  t de Student encontramos que  t 58,0.025=2 . Como 10.91 > 2, 
concluimos que existe evidencia suficiente para rechazar H0 , por lo que podemos 
asegurar que efectivamente el número de turistas crece con el ICT. 

Para responder a la segunda cuestión basta tener en cuenta que el número de 
turistas correspondiente a un incremento de ICT de un punto es precisamente la 
pendiente  de  la  recta  de  regresión  del  Nº  de  turistas  frente  al  ICT.  La 
pendiente es:

b1=
S xy
S x
2=
r S x S y
S x

2 =r
S y
S x

=0.82
0.66
11.05

=0.049

b) ¿Cuántos turistas podría esperarse que visitaran una región con un ICT de 80? Calcular 
un intervalo de confianza al 95% para dicho valor.
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Para responder esta pregunta calculamos la recta de regresión del número de 
turistas  frente  al  ICT.  En  el  apartado  anterior  ya  hemos  calculado  la 
pendiente, y la ordenada se obtiene simplemente como:

b0=y−b1x=3.94−0.04972.85=0.37

Así pues, si el ICT es 80, cabe esperar que el número de turistas sea:

y=b0b1 x=0.370.049⋅80=4.29 millones

El intervalo de confianza para este valor es:

[ y±t n−2, /2 11n−x−x 
2

nS x
2 ]=[4.29±2⋅0.1451 1

60

80−72.852

60⋅11.052 ]=
=[4,29±1,01 ]=[3.28, 5.3]

donde hemos usado que:

=
n−1
n−2

S y
2
1−r 2=

59
58
0.6621−0.822=0.145

2. Se  ha  observado  que  en  cierta  localidad  turística,  el  gasto  medio  diario  por  turista  en 
temporada  alta  sigue  una  distribución  aproximadamente  normal  de  media  45  euros  y 
desviación típica 15 euros. En temporada baja, la media se sitúa en 35 euros con desviación 
típica de 10 euros. 

a. En un año en que se espera recibir dos millones de turistas en temporada alta y 1.3 
millones en temporada baja, con probabilidad 0.95 ¿cuál será, como mínimo el gasto 
diario acumulado por todos los turistas? 

Llamando Ak al gasto realizado por el k-ésimo turista que llega en temporada 
alta y  Bk  al gasto realizado por el  k-ésimo que llega llega en temporada 
baja, el gasto G acumulado por todos los turistas en un día será la suma del 
gasto realizado en temporada alta más el realizado en temporada baja, esto 
es:

G=GAGB= ∑
k=1

2.000.000

Ak ∑
k=1

1.300.000

Bk

Esta variable tendrá distribución normal por ser suma de variables normales. 
Su media y desviación típica son:

=2.000.000⋅451.300.000⋅35=135.500.000

=2.000.000⋅1521.300.000⋅102=24,083 ,19
Queremos calcular el valor Gmin tal que:

P G≥Gmin =0.95

Tipificando:

P Z≥Gmin−135.500.000

24.083,19 =0.95
de donde:

Gmin−135.500.000

24.083,19
=−1,645⇒Gmin=135,500 ,000−1,645⋅24,083 ,19=135.460.383,15

De esta forma, el gasto acumulado por todos los turistas en un sólo día 
asciende a 135.460.383 euros. Si conociéramos el número medio de días que 
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pasan los turistas de vacaciones podríamos obtener el valor medio del gasto 
total multiplicando ambos valores.

b. ¿Cuál  es  la  probabilidad  de que el  gasto total  realizado durante  la  temporada alta 
duplique al realizado durante la temporada baja? 

Sean NA y NB el número medio de días de vacaciones que disfrutan los turistas 
que llegan durante las temporadas alta y baja respectivamente. Asimismo, si 
GA y GB son los gastos totales diarios acumulados por los turistas de ambas 
temporadas tal como se definieron en el ejercicio anterior, podemos plantear 
el problema formalmente como:

P  N AGA≥2N BGB =P N AGA−2N BGB≥0 
Si suponemos que el número de días de vacaciones es el mismo en ambas 
temporadas, entonces NA = NB. En tal caso, en la expresión anterior se puede 
sacar factor común a N =  NA = NB  que se anula al pasar al segundo miembro, 
con lo que nos queda simplemente:

P GA−2GB≥0 
Ya hemos visto antes que GA y GB son variables aleatorias normales por ser 
suma de variables normales. Por la misma razón lo será D=GA – 2GB:

D=E [D ]=2.000.000⋅45−2⋅1.300.000⋅35=−1.000.000

D=Var D =Var GA4Var GB=2.000.000⋅1524⋅1.300.000⋅102=31144,82
(para  calcular  la  varianza  hemos  supuesto  que   GA y  GB son  variables 
independientes, suposición razonable ya que no es esperable que los gastos 
de turistas distintos en temporadas distintas estén asociados de ninguna 
forma)

Por tanto:

P GA−2GB≥0 =P D≥0=P Z≥ 100000031144,82 =P Z≥32,11≈0

c. A lo largo del año se eligen al azar 10 turistas para una campaña de promoción. ¿Cuál 
es la probabilidad de que al menos 5 sean de temporada alta? 

A lo largo del año se reciben 2.000.000+1.300.000 = 3.300.000 turistas. Por 
tanto la probabilidad de que un turista elegido al azar sea de temporada 
alta es:

P T A=
2.000.000
3.300.000

=0,61

Si llamamos X al número de turistas de temporada alta en una muestra de 10 
elegidos al azar, nuestro problema consiste en calcular:

 P X≥5=∑
k=5

10

10k 0.61
k
0.3910− k=0.85

d. Se elige al azar un turista que ha estado durante una semana de vacaciones, siendo su 
gasto  medio diario  de 40 euros ¿Cuál  es  la  probabilidad  de que sea un turista  de 
temporada alta?

Aplicamos el teorema de Bayes:
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P T A X D=40=
P  X D=40

T AP T A
P  X D=40

T A P T AP 
X D=40

T BP T B
Ahora calculamos:

P X D=40
T A

=P39.5≤X D≤40.5
T A=P 

39.5−45
15

≤Z≤
40.5−45
15 =

=P −0.37≤Z≤−0.3=P Z≥0.3−P Z≥0.37=0.382−0.355=0.026

P X D=40
T B=P 

39.5≤X D≤40.5
T B=P 

39.5−35
10

≤Z≤
40.5−35
10 =

=P 0,45≤Z≤0,55=P Z≥0.45−P Z≥0.55=0.326−0.291=0.035

Por tanto:

P T A X D=40=
0,026⋅0,61

0,026⋅0,610,035⋅0,39
=0.537

3. Los  responsables  políticos  de  un  ayuntamiento  costero  creen  que  los  turistas  alemanes 
gastan más dinero que los ingleses. Con objeto de comprobar esta hipótesis eligen al azar 80 
establecimientos alojativos y en cada uno de ellos eligen, también al azar, un cliente inglés y 
un  cliente  alemán  (en  caso  de  que  el  establecimiento  no  cuente  con  clientes  de  ambas 
nacionalidades, se descarta y se elige otro de una lista de reserva). A estos clientes se les 
realiza una encuesta a partir de la que se calcula su gasto medio diario, con los resultados 
que se muestran a continuación:

Nacionalidad Valor medio Desviación típica Correlación

Alemana 65,36 10,95 0,02

Inglesa 61,38 8,9

Los datos se analizan utilizando el programa R y la siguiente sintaxis:

shapiro.test(aleman)
shapiro.test(ingles)
cor.test(aleman,ingles)
t.test(aleman,ingles,alternative="greater",paired=F)
t.test(aleman,ingles,alternative="greater",paired=T)
wilcox.test(aleman,ingles,alternative="greater",paired=F)
wilcox.test(aleman,ingles,alternative="greater",paired=T)

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Shapiro-Wilk normality test

data:  aleman 

Shapiro-Wilk normality test

data:  ingles 
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W = 0.9888, p-value = 0.716 W = 0.987, p-value = 0.6005

Pearson's product-moment correlation

data:  aleman and ingles 
t = 0.2158, df = 78, p-value = 0.8297
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval:
 -0.1963445  0.2428398 
sample estimates:
       cor 
0.02442617 

Welch Two Sample t-test

data:  aleman and ingles 
t = 2.5246, df = 151.687, 
p-value = 0.006305
alternative hypothesis: true difference
 in means is greater than 0 
95 percent confidence interval:
 1.372350      Inf 
sample estimates:
mean of x mean of y 
 65.36445  61.38050 

Paired t-test

data:  aleman and ingles 
t = 2.5554, df = 79, p-value = 0.006264
alternative hypothesis: true difference 
in means is greater than 0 
95 percent confidence interval:
 1.389093      Inf 
sample estimates:
mean of the differences 
                3.98395 

Wilcoxon rank sum test 

data:  aleman and ingles 
W = 3866, p-value = 0.01157
alternative hypothesis: true location
 shift is greater than 0 

Wilcoxon signed rank test 

data:  aleman and ingles 
V = 2058, p-value = 0.01794
alternative hypothesis: true location
 shift is greater than 0

¿Estos datos muestran evidencia suficiente de que los alemanes gastan más que los ingleses?
Justifica la respuesta.

Se  ha  realizado  un  diseño  emparejado  (en  cada  hotel  un  turista  de  cada 
nacionalidad). Por tanto, en principio, para comparar el gasto medio deberíamos 
elegir un contraste de medias para muestras emparejadas. El test de Shapiro-Wilk 
nos indica que podemos aceptar que la variable gasto sigue una distribución normal 
tanto para alemanes (p-valor 0.71) como para ingleses (p-valor 0.600). En tal caso 
la comparación puede realizarse mediante el t.test. El p-valor para el t.test de 
muestras emparejadas es 0.0062, lo que nos indica que existe suficiente evidencia 
para rechazar la hipótesis nula y concluir que, en efecto, los alemanes gastan, en 
promedio, más que los ingleses.
En cualquier caso, podríamos preguntarnos si el diseño emparejado ha supuesto 
alguna ventaja; el test de la correlación de Pearson entre el gasto de ingleses y 
alemanes nos arroja un p-valor 0.829, lo que indica ausencia de asociación lineal 
entre el gasto de ambas nacionalidades; por tanto, el test de comparación de 
medias puede realizarse también considerando las muestras como independientes; en 
tal caso, el t.test nos da un p-valor prácticamente idéntico al del caso anterior, 
0.0063, llevándonos, pues, a la misma conclusión.


