
Boletı́n ESTADÍSTICA. Enero 2010.

1. La relación entre las concentraciones plasmáticas y el tiempo transcurrido
desde la administración intravenosa (bolus) de una dosis de 300 mg. de cierto
medicamento viene dada en la tabla siguiente:

t tiempo (h.) 5 10 15 20 30
C concentración (mg/l) 4.70 3.65 3.05 2.40 1.45

Obtener la curva exponencial C = C0e
−kt que mejor aproxima estos datos

(utilizar logaritmos con dos cifras decimales).

2. La siguiente tabla recoge los datos de presiones sistólicas (P ) de 5 indivi-
duos en función de su edad (t):

t edad (años) 20 30 40 50 60
P presión (mm Hg) 125 128 131 133 138

(i) ¿Qué ecuación lineal nos permite estimar P para un individuo de 25 años?
(ii) Calcular el coeficiente de correlación.

3. En una ciudad se han medido la temperatura y la presión atmosférica du-
rante siete dı́as, obteniéndose los resultados siguientes:

temperatura (°C) 15 16 17 20 18 12
presión (mm Hg) 800 810 800 820 810 750

Estimar la presión atmosférica de un dı́a en que la temperatura sea de 19 °C.

4. Se dieron distintas dosis de una substancia venenosa a siete grupos de 26
ratones y se observaron los siguientes resultados:

X dosis (mg.) 4 6 8 10 12 14 16
Y número de muertes 1 3 6 8 14 16 20

(i) Hallar la ecuación de la recta de mı́nimos cuadrados ajustada a estos datos.
(ii) Estimar el número de muertes en un grupo de 26 ratones que recibieron

una dosis de 7 mg. de este veneno.

5. Se desea construir un modelo teórico para estimar el incremento de biomasa
en un cultivo celular, basado en los datos hipotéticos siguientes:

Tiempo (t) 1 2 3 4 5
Biomasa (M ) 10 32 89 271 808

Ajustar estos datos a una curva de crecimiento exponencial M = M0e
+kt.


