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1. Señalar el tipo de variable que corresponde: Cuantitativa (continua, discreta) o Categórica
(Ordinales, Nominales):

Edad:

Género:

Número de hijos:

Altura:

Número de ataques de asma por semana:

De acuerdo, neutral, en desacuerdo:

Presión arterial:

Bien, igual, peor:

Vivo o muerto:

2. Un Ingeniero Civil visita 25 villas en una ciudad y en cada una registró el número de casas que
han sufrido daños ocasionados por un terremoto, de lo cual resultaron los datos:

15 20 25 15 18 16 17 18 20 18 18 18 19 16 17 19 16 17 17 17 19 18 19 18 15

a) ¿Qué tipo de datos son estos?

b) Construir una tabla de distribución de frecuencias adecuadas a este conjunto de datos.

c) ¿Cuántas villas tienen a lo más 20 casas que han sufrido daños?

d) ¿Que proporción de villas tienen por lo menos 17 casas que han sufrido daños?

e) ¿Qué proporción de villas tienen 18 casas que han sufrido daños?

f ) ¿Qué proporción y que porcentaje de villas tienen 18 o menos casas que han sufrido daños?

g) Calcular e interpretar la media aritmética de los datos.

h) Obtener e interpretar la mediana de los datos.

i) Construir un gráfico adecuado y comentar.

3. Los datos siguientes representan una muestra de 80 determinaciones de la emisión diaria de
óxidos de azufre de una planta industrial (en toneladas), ordenados de menor a mayor:

6.2 7.7 8.3 9.4 10.5 ... 29.6 31.8 35.0 39.8
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A continuación se resumen algunos estad́ısticos calculados sobre esta muestra:

Máximo = 39.8

Mı́nimo = 6.2

Cuartil 1 = 14.95

Cuartil 2 = 19.05

Cuartil 3 = 22.95

Promedio = 21.5

a) Interpretar los valores del cuartil 2 y del cuartil 3

b) Representar en un boxplot, el resumen de los 5 números e interprete.

c) Determinar si existen datos anómalos (outliers) en la muestra.

4. Dos profesores (A y B) están interesados en estudiar los hábitos de sueño de los estudiantes
en sus clases. Ambos profesores registran el tiempo (en minutos) que demoran en quedarse
dormidos sus alumnos desde que empieza la clase. El gráfico muestra los tiempos que demoran
en quedarse dormidos los alumnos del profesor A.

a) ¿Cuál es el valor aproximado de las medidas de dispersión del tiempo del Profesor A?.

b) ¿Qué porcentaje de alumnos se queda dormido antes de los 14 minutos con el Profesor A?.
Justificar.

c) Los datos del Profesor B son los siguientes:

10.5 11.3 11.9 12 12.3 12.3 12.5 12.7 13.4 13.7

13.8 14.2 14.8 15.1 15.3 16.7 16.8 18.8 20.8

Construir un diagrama de cajas correspondiente a los tiempos en que se quedan dormidos
los alumnos en la clase del Profesor B.
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