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FACULTAD DE INGENIERÍA / DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
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1. Determinar el tipo de variables. Si son variables cualitativas indicar si es nominal u ordinal;
si son cuantitativas si son discretas o continuas:

a) Cantidad de teléfonos por hogar.

b) Resultado de lanzar una moneda.

c) Número de accidentes mensuales en una minera.

d) Tiempo empleado en una carrera de 100 metros.

e) Cantidad a pagar, en un mes, por llamadas de larga distancia.

f ) Número de tarjetas de crédito en una billetera.

g) Tiempo de vida útil de un artefacto.

h) El número de personas en una muestra de 50 que prefieren una marca determinada de
ron.

i) La cantidad de gas que se usa al mes para calentar un calefón.

j ) Marcas de cigarros.

2. La siguiente tabla muestra la distribución, por género, de estudiantes de una Universidad que
se gradúan según áreas de especialización:

Áreas académicas Hombres Mujeres
Administración de empresa 400 100
Educación 50 150
Humanidades 150 200
Biológicas 250 100
Ciencias Sociales 200 200

En relación a lo anterior responde:

a) De todos los estudiantes que se gradúan. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres?

b) De todos los estudiantes que se gradúan. ¿Cuál es el porcentaje de graduados en el área
de las ciencias sociales?

c) De todos los estudiantes que se gradúan. ¿Cuál es el porcentaje de graduados de sexo
masculino?
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d) De todas las mujeres que se gradúan.¿Qué porcentaje de ellas se gradúan en el área de
humanidades?

e) De todos los hombres que se gradúan.¿Qué porcentaje de ellos se gradúan en las áreas
de Administración de empresa y Biológicas?

3. De acuerdo a lo aprendido en el curso se te pide completar los datos faltantes en la siguiente
tabla de distribución de frecuencias:

Intervalo Número de frecuencia Frecuencia Frecuencia relativa
de tiempo accidentes relativa Acumulada Acumulada

ni hi Ni Hi

08 - 14 0.2
14 - 20
20 - 26 0.4 204
26 - 32 240∑

4. Se tienen datos de la cantidad mensual de lluvia cáıda en 3 estaciones meteorológicas de una
ciudad para los 12 meses de 1999.

a) ¿Cuál de las 3 estaciones tiene el mayor rango de lluvia cáıda en los 12 meses?. Justificar.
b) En general, ¿Qué medidas de dispersión puedes calcular en un gráfico de caja?
c) ¿Cuál es el valor aproximado de las medidas de dispersión en la estación 2?
d) ¿Aproximadamente cuántos meses llovió menos de 8 mm en la estación 1. Justificar.
e) En vista de que la caja de la estación 1 es simétrica, ¿Podemos decir que la distribución

de los valores de lluvia cáıda en la estación 1 será simétrica?. Justificar.
f ) Estos son los datos de la lluvia cáıda en la estación 4:

3 5 9 9 9 10 11 11 11 11 12 15

i. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión a estos datos.
ii. Dibujar en el gráfico la caja correspondiente a la estación 4.
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