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G U Í A   D E   E J E R C I C I O S   D E   E S T A D Í S T I C A   D E S C R I P T I V A  
 
 
1. En un centro de computación, el número de veces que el sistema se detiene, por saturación de éste, 

diariamente, fue recolectado para un período de 70 días. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 
 

0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 
1 8 5 0 0 4 3 0 6 2 0 2 3 0 
0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 
2 2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 5 2 1 
0 1 6 4 3 3 1 2 4 0 2 0 0 4 

 
a. Construya la distribución de frecuencia del nº de paradas por día. Construya gráficos apropiados. 
b. Calcule todas las medidas de tendencia central y compare. Comente. 
c. Calcule medidas de variabilidad y forma. Comente. 
d. ¿Cuál es la proporción de días en que ocurren más de 3 paradas?. Comente sus resultados. 

 
 
2. Los siguientes datos muestran las ventas (en miles de pesos), de 20 vendedores de una CÍA. de 

computadores. 
 

99.8 42.9 44.2 31.7 88.2 35.6 25.1 
40.2 26.9 32.3 36.8 37.8 5.6 39.7 
29.3 28.9 55.2 45.2 25.4 50.6  

 
a. Calcule medidas de tendencia central. Interprete. 
b. Calcule medidas de dispersión. ¿Son las ventas muy variables respecto a lo Normal?. 
c. Realice un diagrama de tallo y hoja. Interprete el Boxplot de los datos. 
d. ¿Qué porcentaje de empleados aproximadamente venden entre 12.9 M$  y 46.8 M$?. 

 
 
3. Con el fin de estudiar el efecto de la crisis asiática en el país, se ha obtenido la inversión de países 

asiáticos en Chile. (cifras en millones de dólares) que se presenta en la siguiente. 
 

Países Inversión Autorizada Inversión Materializada Índice de Inversión 
Japón 885 373.2  
Singapur 50 3  
Hong - Kong 42.6 16.1  
China 20.4 19.2  
Corea 20.3 4.3  
Taiwan 5.3 0.6  
Malasia 3.0 2.5  
Total 1026.6 418.9  

 
a. Reconozca y clasifique la variable de estudio e indique la unidad de análisis. 
b. Se define, Índice de Inversión: Porcentaje de inversión materializada respecto de la autorizada, 

complete la Tabla. 
c. Realice un gráfico adecuado en orden ascendente de los países asiáticos, respecto a su Índice de 

Inversión. 
d. Seleccione un país y realice un gráfico que permita comparar la inversión materializada con la 

autorizada. 



UNIVERSIDAD  TÉCNICA  FEDERICO  SANTA  MARÍA  GUÍA  ESTADÍSTICA  DESCRIPTIVA 
PROBABILIDAD  Y  ESTADÍSTICA  MAT 032  HUMBERTO  VILLALOBOS TORRES 

4. Clasifíque y justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 

a. Me - Q1 = Q3 - Me. 
b. Se tienen dos muestras de las poblaciones P1 y P2, a las cuales se les desea comparar una 

determinada cualidad. Sus promedios muestrales son iguales, pero sus respectivos coeficientes de 
variación son distintos, siendo mayor el de P2. Se puede decir entonces: 
b.1 La variabilidad con respecto a la media de los datos en la muestra de P1 es mayor que en P2. 
b.2 Si la gráfica de los polígonos de frecuencias de las Poblaciones son aproximadamente las que 

se muestran en la Figurra. La variabilidad relativa con respecto a la media es definitivamente 
mayor en P2 que en P1. 

b.3 La población P1 muestra una tendencia leptocurtica mucho mayor que la que podría mostrar 
P2. 

b.4 Podría afirmar que la P1 posee una asimetría positiva, mientras que la P2 asimétrica 
negativamente. 

 
 
 
5. Los siguientes datos corresponden a salarios de algunos empleados en una industria (en miles de pesos 

(M$)). 
 

13,0 12,5 15,7 13,8 17,0 13,7 16,0 16,9 12,9 
12,8 11,2 15,4 14,8 13,6 17,3 15,253 13,6 17,5 
15,8 15,3 14,5 12,7 11,9 14,3 16,018 11,9 10,125 
12,0 14,8 11,8 16,3 14,1 15,1 14,111 13,7  

 
a. Realice e interprete el diagrama de Boxplot. ¿Qué muestra el diagrama de tallo y hoja? 
b. Calcule medidas de tendencia central y dispersión. Interprete. 
c. ¿Qué porcentaje de empleados aproximadamente reciben un salario circunscrito entre 12.9 M$  y 

16.8 M$?. ¿Cuántos empleados aproximadamente tienen sueldo  superior a 14.8 M$?. 
 
 
6. Un estudio que se realizó en el Hospital de Valparaíso, se encuestó para saber el motivo de visita al 

hospital en el mes de Junio de 1996. Por motivo de investigación sólo se preguntó por motivo de 
fallecimiento (F), por motivo de natalidad (N)  y enfermedad grave (E). Los datos fueron: 

 
F N E F N E N E F F N N E E F 
N E F N F E F F E E N N F N E 

 
a. Represente gráficamente los datos Obtenidos. 
b. Determine si es posible medidas de tendencia central. Interprete. 
c. Determine si es posible medidas de dispersión. 

 

P1 

P2 
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7. El salario mensual medio pagado a todos los empleados de una empresa es de $98.000. Los salarios 
medios mensuales pagados a los hombres y mujeres de la empresa fueron de $110.000 y $93.000 
respectivamente. Determine si es posible el porcentaje de empleados hombres y mujeres de la empresa. 
¿Requiere de mayor información?. 

 
 
8. Con el Objetivo de invertir en cierto proyecto, se ha tomado una muestra aleatoria de 100 semanas, 

respecto de la rentabilidad de las acciones de una empresa A (en %). Para ello se han recopilado los 
datos, los que se han resumido en la siguiente tabla: 

 

 Frecuencias 

Rentabilidad (%) Marca de 
Clase Absoluta Relativa Absoluta 

Acumulada 
Relativa 

Acumulada 
[ 0,.505 ;           [  5    
[           ; 1,505 [    25  
[            ;           [ 1,755 50    
[            ;           [    95  
[            ;           [      

 
a. Reconozca y clasifique la variable de estudio. 
b. Realice al menos dos gráficos adecuados a los datos. 
c. determine dos medidas de tendencia central y dispersión adecuadas. 
d. ¿Qué % de las veces se tiene una rentabilidad superior a la rentabilidad media menos una 

desviación estándar?. 
e. ¿Se presenta la variabilidad de la rentabilidad como altamente riesgosa?. Utilice un indicador 

apropiado para la comparación. 
 
 
9. Una empresa con el fin de contratar un grupo de empleados operarios aplicó una prueba a todos los 

postulantes, a cada uno se les asignó el mismo trabajo. Los datos obtenidos son los siguientes: 
 

tiempo (hrs.) postulantes 
1,45 - 2,15  3 
2,15 - 2,85 9 
2,85 - 3,55 15 
3,55 - 4,25 22 
4,25 - 4,95 10 
9,95 - 5,65 6 
5,65 - 6,35 3 

 
a. ¿Cuál es el tiempo de ejecución más común entre los postulantes?. 
b. La empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución superior o igual a 

4.5 hrs. ¿Cuál es el porcentaje de postulantes contratados?. 
c. La empresa asignará a otras labores a los empleados que tengan un tiempo de ejecución mayor o 

igual a 3.3 hrs. ¿Cuál es el porcentaje de empleados (contratados) que se encuentran en esta 
situación?. 

d. Compare el resultado de la desigualdad de Tchevychev para k = 1,55 con el mostrado por la tabla. 
e. ¿Son los tiempote de ejecución una medida que presenta una gran dispersión entre los empleados?. 

Utilice un indicador apropiado para la comparación. 
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10. En una distribución simétrica de siete intervalos de igual amplitud se tienen los siguientes datos. 
 

ai = 10 F6 = 0,95 f3 = 0,21 n2 + n6 = 62 m3n3 = 1,260 n1 = 8 
 

a. Determine el promedio y la mediana de la distribución. 
b. Realice un gráfico aproximado del polígono de frecuencia. 

 
 
11. La distribución de establecimientos industriales según su producción mensual en millones de pesos en 

la zona norte de Chile se da en la siguiente tabla: 
 

P r o d u c c i ó n  % de establecimientos %  acumulado 
[ 0 - 5 ] 39 39 
[ 5 - 10 [ 19 58 
[ 10 - 25 [ 14 72 
[ 25 - 50 [ 12 84 
[ 50 - 100 [ 9 93 
[ 100 - 250 [ 4 97 
[ 250 - 500 [ 2 99 
[ 500 - ∞ ] 1 100 

 

a. Determine el valor del tercer cuartil e interprete. 
b. ¿Qué porcentaje de establecimientos producen menos de 12.14 millones de pesos mensuales?. 
c. Comente la simetría basado en la mayor cantidad de información que pueda obtener de los datos. 

 
 
12. En una industria de productos alimenticios, el coeficiente de variación (CV) de 200 empleados es de 

6.1%. Según la ley, todos los sueldos deben reajustarse en un 12%. Además, debido a las utilidades 
que ha tenido la industria, la Gerencia debe dar una bonificación de una Unidad de Fomento (U.F.) por 
empleado, con lo cual, el CV queda en un 5.6%. No obstante, los reajustes anteriores, los bajos sueldos 
de un grupo de empleados, no satisfacen a la Gerencia, la cual decide fijar como sueldo mínimo 9 U.F., 
lo que beneficia directamente a 40 personas (antes de los reajustes: cada uno ganaba menos de 7 U.F. y 
en promedio ganaban 6 U.F.). Determine la cantidad de dinero que necesitará mensualmente la 
industria para pagar los sueldos, después de haber hecho efectivo los reajustes, la bonificación y la 
política de sueldo mínimo. 

 
 
13. Las ventas diarias en miles de dólares americanos (MUS$) de una cadena de negocios entre los meses 

de Enero y Febrero del 2000 se presentan en la siguiente tabla: 
 

Ventas (MUS$) n i F i 
120 – 200  0.05 
200 – 280 9  
280 – 360  0.40 
360 – 440   
440 – 520 11 1.00 

 

a. Reconozca y clasifique la variable de estudio e indique la unidad de análisis. 
b. Complete la tabla y construya histograma de frecuencia. 
c. Calcule la media muestral, mediana muestral. ¿qué puede concluir respecto a la asimetría?. 
d. Son días normales aquellos con ventas diarias en el intervalo ] s  x  [ ∓ . ¿Qué porcentaje 

representan los días normales?. 
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14. La siguiente distribución de frecuencia resultó de un estudio sobre las cantidades que gastaron los 
turistas en los meses de verano en la ciudad de Viña del Mar: 

 

Gasto (en U$) % 
0 – 180 8 

180 – 240 6 
240 – 300 7 
300 – 360 9 
360 – 420 11 
420 – 480 19 
480 – 540 32 
540 – 600 8 

 

a. Realice dos gráficos apropiados a la información. 
b. Determine la media, mediana y moda de los datos. ¿Cuál considera Ud. que debería ser la medida 

de tendencia central a utilizar?. Justifique. 
c. Determine alguna medida de dispersión e interprétela. 
d. ¿Qué porcentaje de turistas gastan entre 256 a 430 dólares?. 

 
 
15. Los datos siguientes corresponden a valores de una tabla de frecuencia de 7 intervalos que muestra la 

distribución de las ventas semanales (en miles pesos ([M$])) de la sucursal Valparaíso de una cadena de 
multitienda de mediana importancia. 

 

n7 = 1 f5 = 0.14 N1 = 3 f2 = 0.12 N4 = 39 
F3 = 0.46 F6 = 0.98 m1 = 8.685 a = 0.16. 

 

a. Complete la tabla, bosqueje un histograma y polígono de frecuencia. COMENTE. 
b. ¿Qué proporción de semanas se tienen ventas de al menos 9.100 [M$]?. COMENTE. 
c. ¿Cuáles son las ventas semanales media de la sucursal y su mediana?. COMENTE. 

 
 
16 Una fabrica de muebles compuesta por 1800 obreros, se ha dividido en dos unidades estratégicas. 

Muebles de Exportación ubicados en la Planta Sur y los Muebles de Consumo Interno ubicados en la 
Planta Norte. La siguiente tabla presenta la distribución de los sueldos en las dos unidades estratégicas: 

 

Planta Norte  Planta Sur 
Sueldo [M$/M] % de Obreros  Sueldo [M$/M] Obreros 
[10,5 – 12,5[ 15  [8,5  –  11,5[ 100 
[12,5 – 14,5[ 50  [11,5 – 14,5[ 200 
[14,5 – 16,5[ 20  [14,5 – 17,5[ 480 
[16,5 – 18,5[ 10  [17,5 – 20,5[ 100 
[18,5 – 20,5[ 4  [20,5 – 23,5[ 80 
[20,5 – 25,5] 1  [23,5 – 28,5] 40 

 

a. Calcule la media, mediana, moda y desviación standard de los sueldos en cada planta. 
b. Compare los sueldos de ambas plantas. 
c. Calcule el sueldo medio por obrero en la fábrica. 
d. Si los sueldos se reajustan en un 10% y cada obrero recibe adicionalmente un bono de $15000, 

¿Cuales son la nueva media y desviación standard de los sueldos de los obreros de toda la fábrica?  
 NOTA: Suponga que en la Planta A existen 800 obreros. 
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17. Se clasifica a los contadores de acuerdo al grado de responsabilidad obteniéndose los siguientes 
resultados respecto de su sueldo promedio anual: 

 

Grado Número Sueldo Medio (Anual) Desviación estándar 
I 4 000 6 250 1 000 
II 8 500 7 000 1 200 
III 18 000 8 000 800 
IV 13 000 9 500 950 
V 5 500 11 500 1100 

 

a. Calcule el promedio y desviación estándar del sueldo de todos los contadores. 
b. ¿Qué porcentaje de la variabilidad total es explicada por el grado?. Justifique. 
c. ¿Qué grupo en más homogéneo?. 

 
 
18. Una compañía fabrica dos productos que han sido estrellas durante los últimos 10 años. El nuevo 

Gerente General, de acuerdo a la planificación estratégica de la compañía por los próximos cinco años, 
no esta seguro si es adecuado mantener la producción ambos, o sólo producir el producto que entregue 
mejores índices (margen operacional (M.O.), seguridad (homogeneidad del M.O.)), junto a un nuevo 
producto que se desea lanzar al mercado. Para resolver el dilema, le ha dado la responsabilidad al 
departamento de análisis de mercado que estudie la situación con urgencia. 
 El departamento de análisis de mercado había agrupado la información sobre los M.O. (en Millones) 
en trimestres, de los cuales se obtenían 40 y 55 trimestres para el producto A y B, respectivamente. 
Esta información se clasificó en siete intervalos de igual amplitud, idénticos en los dos productos. El 
Producto ‘A’, poseía una distribución completamente simétrica, virtud que no disfrutaba el producto 
‘B’. Sin embargo, el departamento tuvo serios problemas computacionales ocasionados por reiterados 
cortes de suministros de electricidad, lo cual provocó que perdiese cierta información. De los 
antecedentes que este departamento logró rescatar se tiene: 

 
Producto A 

 

• n2 = 7 n4 = 10 N4 = 25 N5 = 30 m3 n3 = 80 
 

Producto B 
 

• n1 = 7 n4 = 10 N2 = 19 N3 = 41 N6 = 54 n3 - n5 = 19 m5 n5 = 84 
 

a. Reconozca y clasifique la variable de estudio e indique la unidad de análisis. 
b. Calcule un estadístico de centralidad apropiado para cada variedad, apoyando su conclusión con 

gráficos adecuados. 
c. La compañía a nivel nacional tiene un segmento de mercado reducido en ambos productos, por lo 

tanto, el M.O. hasta 17 Millones y sobre 30 Millones, se debe a ventas propias en el mercado nacional, 
el resto es destinado a exportación. Si la correspondiente producción en esta temporada fue de 
75.000 y 65.800 unidades para el producto A y B, respectivamente, y por cada unidad de éstos se 
tiene un M.O. de 530 y 410 pesos, estime la cantidad de productos A y B destinados a exportación. 

d. ¿En qué producto los M.O. son más homogéneos?. Justifique con alguna(s) medida(s). 
e. Si los análisis han proyectado que la rentabilidad promedio del nuevo producto que se quiere 

introducir al mercado es de 25 Millones, con una desviación estándar de 5.5 Millones. ¿Qué 
recomendaría Ud., como ‘Persona a Cargo’ del departamento de análisis de mercado al Gerente 
General?. Justifique. 
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19. Con el objetivo de determinar la rentabilidad anual (en millones) de dos sectores apetecidos para 
realizar importantes inversiones industriales dedicados a la producción de bienes, se ha tomado una 
muestra aleatoria de 100 empresas del sector industrial A y 120 del sector B. Para ello se ha evaluado la 
rentabilidad obtenidas por las empresas en los últimos doce meses cuyos resultados se han resumido en 
la siguiente tabla: 

 

 A B Rentabilidad 
(millones anuales) mi n N n N 

  5   10 
   25 17  
  50   58 
   95 50  
   100  120 

 

a. Complete la tabla si la amplitud común es de 50 millones anuales, sabiendo que la mediana del 
sector B es de 200.5 millones anuales. 

b. Calcule un estadístico de centralidad apropiado para cada sector, apoyando su conclusión con 
gráficos e indicadores adecuados. 

c. Calcule una medida de riesgo apropiada en cada sector. 
d. ¿Es la variabilidad en la rentabilidad propia de cada sector importante en la variabilidad total?, ¿En 

qué sector la rentabilidad es más homogéneos?. 
e. Si la correspondiente producción de bienes en esta temporada fue de 10.000 y 12.000 unidades 

para el sector A y B respectivamente y dado que se ha determinado que aquellas empresas que 
tienen una rentabilidad entre 225 y 275 millones anuales son consideradas estables, estime la 
cantidad de unidades de cada sector atribuibles a estas empresas. 

 
 
20. Existen tres métodos para representar la medida del contenido de manganeso en piezas de acero SAE 

1045. Estos métodos consisten en tomar muestras de tamaño 10 para llevar a cabo sus respectivos 
análisis. Suponiendo que las medidas poblacionales en condiciones bajo control arrojaron un contenido 
real de manganeso de 80 y los métodos arrojaron los siguientes valores: 

 

Método 1 80 74 78 81 78 77 84 80 85 78 
Método 2 86 85 82 87 85 84 84 82 82 85 
Método 3 84 83 78 79 85 82 82 81 82 79 

 

a. Discuta la precisión y exactitud de los métodos, mediante indicadores apropiados. 
b. Determine la media y varianza la muestra conjunta de los métodos y compare con la propia de cada 

método. ¿Cuál método es más homogéneo?. 
c. ¿Cuál es la mayor causa en variabilidad total?. ¿Parece prudente remediar esta situación?. 

 
 
21. Se clasifica a los trabajadores de una minera en tres categorías, mayores de 35 años, entre 25 y 35 años 

y menores de 25 años, obteniéndose la siguientes información respecto a la productividad. 
 

Categoría Nº  de  Trabajadores Productividad Media Desviación Estándar 
< 25 200 40 7 

25 – 35 260 60 5 
> 35 300 70 4 

 

a. Calcule la productividad media global y calcule la variabilidad de la productividad. 
b. ¿Qué porcentaje de la variabilidad total es explicado por la diferencia es explicada por la diferencia 

de edad?. ¿Qué grupo en más homogéneo?. Justifique. 
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22. Artex Miller, es una empresa dedicada a la producción de ciertos artefactos eléctricos, que con el fin de 
realizar la planificación de la compañía – estructural y organizacionalmente – para los próximos años, 
desea considerar la cantidad de artefactos vendidos en dos de sus principales industrias en fechas 
consideradas claves por la Gerencia, cuyos datos se presentan a continuación: 

 

N ú m e r o   d e  
a r t e f a c t o s  
v e n d i d o s  Flecha 

Industria A Industria B 
Octubre 1960 804 800 
Enero 1961 877 874 
Abril 1961 904 865 
Julio 1961 810 854 
Octubre 1961 903 915 
Abril 1962 866 812 
Octubre 1962 866 887 

 

a. Examine gráficamente la tendencia del número de artefactos vendidos en las industrias respecto del 
tiempo. ¿Existe alguna relación en el número de artefactos vendidos en ambas industrias?. 
Justifique con alguna medida apropiada. 

b. Si la capacidad actual de producción en ambas industrias se aproxima a su valor máximo, ¿qué 
tendencias serían evidentes?. 

c. Determine medidas de centro y variabilidad en las variaciones relativas mensuales de la demanda 
de artefactos en ambas industrias. ¿Es la variación propia de la industria la que produce el mayor 
efecto en la variabilidad total de las variaciones mensuales?. Justifique con medidas apropiadas. 

d. Si la variable mes es utilizada como estratificadora. Calcule alguna medida de tendencia central 
como de dispersión para en el número de artefactos vendidos. Comente sus resultados. 

 
 
23. En una muestra de las 300 acciones más transadas durante el mes de Enero de 1997 en la Bolsa de 

Comercio de Santiago, se consideró dos características para su clasificación: la rentabilidad de la 
acción y el riesgo de la acción (con base 1º de Enero de 1997). Esta información se resume en la 
siguiente tabla: 

 

 Riesgo  de  la  Acción (en %) 
Rentabilidad  de la 

Acción (en %) 3 – 23 23 – 43 43 – 63 

 > 14.5 12 40 55 
7.5 – 13.5 28 33 41 
0.5 – 6.5 18 25 19 

-6.5 – -0.5 19 2 2 
- 13.5 – -7.5 3 1  

 < -14.5 2   
 

a. Encuentre las distribuciones marginales de las variables. 
b. ¿Qué medida de tendencia central propondría Ud. para cada una de las variables?. Calcule y 

justifique la elección. 
c. ¿Qué porcentaje de acciones tuvo una rentabilidad menor al 9%?. 
d. Le parece a Ud. que existe una asociación lineal entre las variables. ¿Parece razonable el 

resultado?. 

 

Σ (Industria A) = 6 030 

Σ (Industria A)2 = 5 204 182 

Σ (Industria B) = 6 007 

Σ (Industria B)2 = 5 164 755 

Σ (Industria A x Industria B) = 5 180 977
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24. Se midieron los tiempos en segundos de las etapas: carga, giro, descarga y retorno de una pala 
extractora de arena para la construcción de una represa 25 veces, obteniéndose: 

 

Matriz de varianza-covarianza Variable n Media Mediana Desviación 
Estándar Carga Giro Descar. Retorno 

Carga 25 17.880 17.000 3.71  13.777  
Giro 25 9.640 9.000 3.45  -1.170 11.907 
Descarga 25 2.040 2.000 0.20  -0.078 0.098 0.040
Retorno 25 9.680 9.000 1.70  0.00167 0.922 0.097 2.893
Total 25 39.240 38.000 5.35   

 

a. Si la variabilidad en el tiempo total causa problemas. ¿Qué etapa debe estudiarse como fuente 
principal de la variabilidad?. Justifique. 

b. Calcule medidas de asociación. Interprete. 
c. ¿Qué porcentaje de la variabilidad total es explicada por la diferencia entre las etapas?. 

 
 
25. Por causa de la alta competitividad entre las empresas concesionarias de venta de vehículos 

particulares, Orellana y CÍA. Una importante empresa del sector, está interesada en replantear sus 
políticas estratégicas actuales. La gerencia requiere saber si orientar sus esfuerzos a un segmento de 
automóviles de bajo costo ó bien buscar la diferenciación con la venta de vehículos más sofisticados, 
de mayor costo. La tabla siguiente muestra el número de profesionales ocupando un determinado 
cargo, junto con el precio del automóvil que desea adquirir. 

 

Precio de los  Cargo 
Vehículos [en Millones]  Otros Ventas Administrativo Ejecutivo SubGerente Gerente 

< 6.5 *  25 22 27 29 1 0 
[ 6.5 – 10.5[  1 9 9 32 19 0 
10.5 ≤  **  0 4 1 12 2 7 

V a l o r  R e p r e s e n t a t i v o  :      *  5 . 8   M i l l o n e s                * *  1 3  M i l l o n e s  
 

a. Determine los precios promedio de los vehículos condicionados a cada cargo. 
b. ¿Existe alguna relación entre el valor del automóvil que desea adquirir un profesional respecto al 

cargo que actualmente desempeña?. Justifique adecuadamente con medidas. 
 
 
26. La siguiente tabla muestra algunas medidas características de tres indicadores económicos para países 

de C.E.E. (1986). 
 

Medida \ Variable  X Y Z 
Media  2.67 8.39 8.97 

Mediana  2.60 8.00 5.30 
Desviación Típica  1.05 5.46 9.77 
Coeficiente de Variación  0.39 0.64 1.09 
Sesgo  0.36 0.53 1.98 
Curtosis  -0.36 -0.14 3.10 

 

X:= Tasa de crecimiento,    Y:= Tasa de desempleo,     Z:= Tasa de incremento PNB. 
 

a. Realice un breve análisis  de los indicadores y compárelos (No mas de cinco líneas). 
b. Si, además, Σ representa la matriz de varianza y covarianza: Indicar: ¿Correlaciones, Asociaciones, 

etc.?. Interprete algunos resultados. 

Σ =
















95.45                              

2.10          29.50              

5.12          1.11          1.10
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27. Se condujo una encuesta aleatoria entre los ciudadanos en edad de votar para determinar si existía una 
relación entre la afiliación partidista y la opinión con respecto al control de armas. Se obtuvo la 
información presentada en la siguiente tabla: 

 

 A  favor En  contra Sin  decisión 

Demócratas 110 64 26 
Socialistas 90 116 14 
Independientes 55 35 10 

 

a. Encuentre las distribuciones marginales y realice gráficos de las variables. Analice e interprete. 
b. Justifique qué medida de tendencia central propondría Ud para cada una de las variables. 

Calcúlelas e interprételas.  
c. ¿Es posible suponer que ambas variables se encuentran de alguna forma relacionada?. Justifique 

con indicadores. 
 
 
28. En una muestra aleatoria de recién egresados de la preparatoria se registraron dos características (la 

calificación promedio y el número de respuestas correctas para la prueba SAT). Esta información se 
clasifica y resume en la siguiente tabla: 

 

  N° de respuestas correctas para la prueba SAT  
Calificación Media  900 - 1100 1100 - 1300 1300 - 1500  

> 3,5  50 65 38  
3,0 – 3,5  78 72 42  
2,5 – 3,0  97 80 25  

< 2,5  105 25 18  
 

a. Encuentre las distribuciones marginales y realice gráficos de las variables. Analice e interprete. 
b. Que medida de tendencia central propondría Ud. para cada una de las variables. Justifique. 
c. Le parece a Ud. que existe una asociación lineal entre las variables. De existir, le parece razonable 

el resultado. 
 
 
29. Un Sociólogo dirigió una investigación para determinar si la incidencia de un tipo determinado de 

crimen, variaba entre las cuatro región de mayor índice delictual. Los crímenes de interés para el 
sociólogo son: asalto, robo hurto y homicidio. La siguiente tabla presenta los resultados en una muestra 
de 746, 918, 1527 y 854 crímenes para la región IV, V, Central, VIII, respectivamente durante el 
último año. 

 

  Tipo de Crimen 
Región  Asalto Robo Hurto Homicidio 

IV  162 118 451 15 
V  258 190 460 10 
Central  370 196 936 25 
VIII  230 175 430 19 

 

a. Encuentre las distribuciones marginales y realice gráficos de las variables. Analice e interprete. 
b. Justifique qué medida de tendencia central propondría Ud para cada una de las variables. 

Calcúlelas e interprételas.  
c. ¿Es posible suponer que ambas variables se encuentran de alguna forma relacionada?. Justifique 

con indicadores. 


