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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

GUÍA 1
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1. Responda brevemente:

a) ¿Qué relación hay entre el método cient́ıfico y el método estad́ıstico?
b) De dos definiciones de tipo de muestreo.
c) Diga que se entiende por: “ No depende de la unidad de medida” y señale por lo menos

dos medidas que cumplan y dos medidas que no cumplan con lo antes señalado.
d) Describa en que consiste el percentil-p y haga un esquema para el cálculo en el caso de

una variable.
e) ¿Qué porcentaje de la muestra está contenido en el Rango-Intercuartil?
f ) Considere la variable: Estatura. Escriba esta variable en Escala Nominal y en Escala

Ordinal.

2. Los siguientes datos corresponden a las cantidades máximas de emisión diarias de óxido de
azufre (en toneladas) registradas según planta de emisión, en cierta zona industrial

Cantidad de óxido (ton.) Planta A Planta B Planta C

05-10 50 40 20
10-15 30 30 40
15-20 60 0 70
20-25 20 10 15
25-30 40 20 5

a) Indique la unidad de información y clasifique las variables según nivel de medición y
tamaño de recorrido.

b) Entre las plantas B y C. ¿Cuál presenta mayor variabilidad relativa según la cantidad
de óxido de azufre emitido?

c) ¿Qué porcentaje de las emisiones producidas por la planta C, supera las 28 toneladas?

3. Los siguientes datos corresponden a tiempos de vida (en horas) de unas ratitas de laboratorio
expuestas a un cierto veneno. Se quiere ver la efectividad de dicho veneno.

0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.11 0.12 0.14 0.22 0.22
0.23 0.24 0.29 0.29 0.31 0.33 0.36 0.47 0.51 0.60
0.61 0.73 0.85 0.86 0.86 0.93 0.97 0.99 1.05 1.06
1.11 1.14 1.18 1.21 1.35 1.40 1.44 1.71 1.79 1.88
1.91 1.93 1.96 2.21 2.34 2.63 2.66 2.93 3.20 3.53
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a) Construir la respectiva tabla de Frecuencias, (cuyo primer intervalo es 0.03−0.53) cal-
culando: marca de clase, intervalo, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada,
frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada.

b) Hacer el correspondiente Histograma para la frecuencia absoluta, comente las carac-
teŕısticas de éste histograma.

c) Calcular la Media (Aritmética) y Mediana (Intervalar). Interpretar cual de las anteriores
medidas de centralización representa mejor a la muestra. (Incluir en su comentario, lo
visto en el histograma).

d) Obtenga el intervalo donde se encuentra el 40 % central de la distribución.

e) ¿En que intervalo de tiempo mueren el 90 % de las ratitas?

4. En un proceso de destilación qúımico, el porcentaje (Y ) de pureza de ox́ıgeno producido
está relacionado con el porcentaje (X) de hidrocarburo, presente en el condensador principal
de la unidad de destilación.
Se efectuaron 55 mediciones, en las cuales se observaron conjuntamente las variables X e Y ,
cuyos resultados se incluyen en la siguiente tabla:

Nivel de pureza del Ox́ıgeno (%)
Nivel de Hidrocarburo( %) 87− 90 90− 93 93− 96 96− 100

0,87− 1,07 10 5 0 0
1,07− 1,27 5 12 2 1
1,27− 1,47 1 4 9 2
1,47− 1,67 0 1 2 1

a) ¿En qué porcentaje de las mediciones se observa un nivel de hidrocarburo superior a
1.2% en el condensador principal, cuando en nivel de pureza de ox́ıgeno es por lo menos
90 %?

b) Calcule el porcentaje de variabilidad del nivel de pureza del ox́ıgeno para los casos en
que se observa en el condensador principal un nivel de hidrocarburo inferior a 1.27 %
.

5. Un fabricante de bicicletas de competición, ha reunido información sobre los diferentes sillines
existentes en el mercado, respecto de alguna de las variables de interés

Marca : A, B, C.
Material : Acero(Ac); Aluminio(Al); Cromoly(Cr).

Peso en gr.
Precio en U.M.(unidades monetarias)

Long: Longitud

Si Long ∈ [23, 26], entonces longitud=1
Si Long ∈ [27, 30], entonces longitud=2
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Si Long ∈ [31, 40], entonces longitud=3

En base a la siguiente información, responda las preguntas que al final se señalan:

Resumen de la Información

Variable: Precio

Material: Ac Material: Al Material: Cr
N Media Varianza N Media Varianza N Media Varianza
13 4282 4254805.69 25 1687.50 191406.25 15 6794.50 37711420.50

Variable: Peso

N Media Desv. Estándar Coef. Variación Mediana Suma Kurtosis Moda
53 307.92 93.18 30.26 280 16320 1.31 220

Percentiles

100 % 95 % 90 % 75 % 25 %
590 524 462 324 246

Tabla de Frecuencias : Marca vs. Longitud

A B C Total
1 6 2 2 10
2 1 15 4 20
3 8 13 2 23

Total 15 30 8 53

Preguntas:

a) Clasifique las variables según nivel de medición y tamaño de recorrido.

b) Construya un gráfico Box-Plot que muestra la distribución de los sillines según peso,
ubique los valores correspondientes en el gráfico e indique las medidas de posición y
dispersión más adecuadas. Justifique su respuesta.

c) Compare la variabilidad (coef.variación) del precio de todos los sillines con la variabilidad
del precio de los sillines Cromoly.(Varianza(precio de todos los sillines)=8157632.44).

d) Construya un gráfico que muestre la distribución de los sillines marca C, según longitud.
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6. La distribución adjunta son las frecuencias en mediciones de resistencia a la fractura (en MPa)
para barras de cerámicas quemadas.

Clase 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
Frecuencia 6 7 17 30 43 28 22 13 3

a) Trace un histograma basando en frecuencias relativas y comente sus propiedades intere-
santes.

b) ¿Qué proporción de las observaciones son cuando menos 85?¿Menores que 95?

c) Aproximadamente,¿qué proporción de las mediciones fueron menores que 90?

d) Calcule el promedio e interprete su resultado.

7. La carga de fuego (Mj/m2) es la enerǵıa caloŕıfica que se puede liberar por metro cuadrado
de área de piso por combustión del contenido y de la estructura misma de un recinto. El
art́ıculo “Fire Loads in Office Building”(J. of Structural Engr., 1997, 365-368 ) presenta los
siguientes porcentajes acumulados, léıdos de una gráfica, de cargas de fuego en una muestra
de 388 recintos:

Valor 0 150 300 450 600 750 900
% acumulado 0 19.3 37.6 62.7 77.5 87.2 93.8
Valor 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950
% acumulado 95.7 98.6 99.1 99.5 99.6 99.8 100.0

a) Trace un histograma de frecuencia relativa y comente sus caracteŕısticas interesantes.

b) ¿Qué proporción de cargas de fuego son menores que 600? ¿Por lo menos 1200?

c) ¿Qué proporción de cargas están entre 600 y 1200?

8. La siguiente tabla representa el número de personas activas dentro de una muestra de 50
familias:.

Fr. Absoluta Frec. Fr. abs. Fr. rel.
Personas No Familias relativa acum. acum.
Activas ni fi Ni Fi

1 16
2 20
3 9
4 5

50

a) Complete la tabla de frecuencia.

b) ¿Cuántas familias tiene a lo más 2 personas activas?.

c) ¿Qué porcentaje de familias tiene solamente una persona activa?.

9. Al comenzar el curso se paso una encuesta a los alumnos del primer curso de un colegio,
preguntándoles, entre otras cosas, por el número de hermanos que teńıa, obteniéndose los
siguientes resultados:
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3 3 2 8 2 3 4 3 3 3 5
1 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4
3 4 3 2 4 3 2 4 2 2 3
4

a) Represente este conjunto de datos con un diagrama de barras.

b) Calcule media, moda y mediana.

10. Al comenzar el curso se paso una encuesta a los alumnos del primer curso de un colegio,
preguntándoles, entre otras cosas, por el número de hermanos que teńıa, obteniéndose los
siguientes resultados:

60 56 54 48 99 65 58 55 74 52 53 58 67 62 65
76 85 92 66 62 73 66 59 57 54 53 58 57 55 60
65 65 74 55 73 97 82 80 64 70 101 72 96 73 55
59 67 49 90 58 63 96 100 70 53 67 60 54

Obtenga:

a) La distribución de frecuencias agrupando por intervalos.

b) La mediana de la distribución.

c) La media de la distribución, indicando su nivel de representatividad.

11. En el Consejo de Apuestas del Estado se han ido anotando, durante una temporada, el número
de premiados de quinielas según la cantidad de aciertos, obteniéndose la siguiente tabla:

No de aciertos 11 12 13 14 15
No de personas (miles) 52 820 572 215 41

Calcule:

a) El número medio de aciertos por temporada.

b) La mediana, la moda y los cuartiles de la distribución.

12. En un puerto se controla diariamente la entrada de pesqueros según su tonelaje, resultando
para un cierto d́ıa los siguientes datos:

Peso (Tm.) 0-25 25-50 50-70 70-100 100-500
No de barcos 5 17 30 25 3

Se pide:

a) El peso medio de los barcos que entran en el puerto diariamente, indicando la represen-
tatividad de dicha medida.

b) El intervalo donde se encuentra el 60 % central de la distribución.

13. Los datos siguientes que aparecen a continuación corresponden al número de tornillos defec-
tuosos por caja en una muestra de 90 cajas de un lote llegado a una ferreteŕıa en Marzo de
1997:
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6 4 3 5 2 5 2 4 7 10
7 4 5 8 5 10 11 6 7 6
8 8 5 6 3 8 8 9 4 6
4 11 4 4 4 9 8 4 5 10
6 3 2 8 4 3 4 5 8 6
7 6 3 5 8 5 3 6 3 12
7 6 3 5 6 5 4 2 7 8
5 7 3 5 7 5 7 3 6 4
6 4 4 4 5 5 2 3 3 4

Obtenga:

a) La distribución de frecuencias.

b) La media, mediana, moda de la distribución.

c) Hacer el respectivo Histograma y gráfico de Poĺıgonos.

14. Los datos siguientes representan en cent́ımetros las longitudes de 50 art́ıculos producidos por
una máquina.

4,15 4,8 5,15 5,33 5,57 5,74 6,02 6,66 6,98 7,3
4,27 4,86 5,27 5,39 5,63 5,86 6,04 6,66 7,1 7,38
4,62 4,92 5,27 5,45 5,63 5,86 6,1 6,75 7,14 7,54
4,68 4,98 5,33 5,51 5,63 5,86 6,33 6,92 7,22 7,7
4,68 5,15 5,33 5,51 5,63 6,02 6,66 6,98 7,22 7,72

Obtenga:

a) Construya una tabla de frecuencias para los datos, con intervalos.

b) Construya un histograma y poĺıgono de frecuencias para la tabla construida en a).

c) Si el 25 % de los art́ıculos de menor longitud y el 10% de los art́ıculos de mayor longi-
tud son considerados defectuosos por el Dpto. de control de calidad. Indique entre que
longitud los art́ıculos serán considerados aceptables.

15. Los valores de la presión sangúınea se reportan a veces a los 5 mm Hg más cercanos (100,
105, 110, etc). Suponga que los valores reales de presión sangúınea para nueve individuos
seleccionados al azar son:
118.6 127.4 138.4 130.0 113.7 122.0 108.3 131.5 133.2

a) ¿Cuál es la mediana de los valores reportados de la presión sangúınea?

b) Suponga que la presión del segundo individuo es de 127.6 en lugar de 127.4 (un pequeño
cambio en un sólo valor). ¿Cómo afecta esto a la mediana de los valores reportados?.
¿Qué dice esto sobre la sensibilidad de la mediana para redondear o agrupar los datos?

16. El art́ıculo Oxygen Consumption During Fire Suppression: Error of Heart Rate Estimation
presentó los datos siguientes sobre consumo de ox́ıgeno en ml/Kg/min, para una muestra de
diez bomberos que hicieron un simulacro de combate de incendio:
29.5 49.3 30.6 28.2 28.0 26.3 33.9 29.4 23.5 31.6

Calcule lo siguiente:
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a) El intervalo de la muestra.

b) La varianza muestral S2 de la definición (es decir, calcular primeramente desviaciones
con respecto a la media y luego elevarlas al cuadrado, etc.).

c) La desviación estándar muestral.

17. Un estudio de la relación entre la edad y varias funciones visuales, por ejemplo, agudeza y
percepción de profundidad, reportó las siguientes observaciones sobre el área de la lámina
esclerótica (mm2) de cabezas de nervios ópticos humanos:

2.75 2.62 2.74 3.85 2.34 2.74 3.93 4.21 3.88
4.33 3.46 4.52 2.43 3.65 2.78 3.56 3.01

a) Calcule
∑

xi y
∑

x2
i

b) Utilice los valores calculados en el inciso (a) para determinar la varianza muestral S2 y
la desviación estándar muestral S.

c) Determine los cuartos inferior y superior.

d) Calcule el valor de la cuarta dispersión.

e) Si los dos valores muestrales más grandes, 4.33 y 4.52 hubieran sido 5.33 y 5.52, ¿Cómo
afectará esto a fs?. Explique.

f) Si a la muestra se agrega una décimo octava observación x18 = 4,60, ¿Cuánto vale fs?.
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