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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) Nivel de instrucción (básico, medio, técnico, universitario).

b) Número de habitaciones en la vivienda.

c) Género (1:=Hombre, 2:=Mujer).

d) Temperatura en Copiapó (en grados Celsius).

e) Estado Civil (soltero, casado, anulado, viudo).

f ) Número en tarjetas de crédito.

g) El tiempo que demoro en llegar a la Universidad hoy.

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

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

j ) El número de diarios que vende El Mercurio cada mes.

2. En una Universidad que ofrece un programa de postgrado especializado en manejo de desechos
peligrosos. Para planificar futuros cambios, se hizo una encuesta para determinar los ante-
cedentes y objetivos de los 223 estudiantes que actualmente están inscritos en el programa
(Fuente: Journal of Professional Issues in Engineering, 1990). El gráfico circular muestra
un desglose de las licenciaturas que cursaron los 223 estudiantes. Interpretar el gráfico.

Transformar este gráfico en un gráfico de barras donde se muestren las frecuencias absolutas.
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3. Se hace un estudio para evaluar una nueva marca de marcapasos. El estudio se hizo en 20
pacientes que recibieron el nuevo marcapasos. Se registra el tiempo, en meses, al primer
problema eléctrico del marcapasos:

22 14 6 21 24 12 18 16 28 18
16 24 26 28 13 16 23 20 3 22

a) Hacer un gráfico de cajas de estos datos.

b) ¿Cuál de las siguientes descripciones se ajusta a la distribución del tiempo?. Seleccionar
todas las posibles:

i. Simétrica
ii. Unimodal
iii. Bimodal
iv. Sesgada a la derecha
v. Sesgada a la izquierda
vi. Uniforme

c) ¿A qué proporción de sujetos le falla el marcapasos antes de 5 meses?

4. ¿Qué formas tienen las distribuciones descritas por las siguientes medidas de tendencia cen-
tral?:

a) Media = 46, Mediana = 42, Moda = 39.

b) Media = 3,1, Mediana = 3,1, Moda = 3,1.

c) Media = 105, Mediana = 110, Moda = 115.

5. Un estudio encontró que los estudiantes hombres de una Universidad pesaban en promedio
66 kilos con una desviación estándar de 9 kilos. Las mujeres pesaban en promedio 55 kilos,
con una desviación estándar de 9 kilos.

a) Puedes decir si el estudiante de más peso es ¿un hombre ó una mujer? Explicar.

b) Encontrar el promedio y la desviación estándar en libras (1 kilo = 2.2 libras).

c) Si juntamos los hombres y las mujeres, la desviación estándar será: ¿menor que, mayor
que ó igual a 9?

6. Se conduce un estudio de los efectos de fumar sobre los patrones de sueño. La medición que
se observa es el tiempo, en minutos, que toma quedar dormido. Los datos se grafican en el
siguiente diagrama de cajas:
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a) En base al gráfico, comentar qué clase de impacto parece tener el fumar sobre el tiempo
que se requiere para quedar dormido (usar medidas de tendencia central y de dispersión).

b) ¿Aproximadamente cuánto se demoró en quedar dormido al que más le costo quedarse
dormido?

c) ¿Aproximadamente qué porcentaje de los fumadores se demoró menos de media hora en
quedarse dormidos?

d) Comentar si los datos que se presentan parecen ser simétricos. Justificar tu respuesta.

7. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (www.odecu.cl) hizo un
estudio que mide el contenido de sodio (en miligramos) en 63 tipos de galletas dulces en venta
en el comercio.

a) ¿Cuál es el valor aproximado de la mediana?

b) ¿Qué medidas de dispersión puede calcular del gráfico de caja? Calcular.

c) ¿Aproximadamente cuántos productos conteńıan más de 250 miligramos de sodio?. Jus-
tificar.

d) ¿Se puede decir que la distribución del contenido de sodio es simétrica?. Justificar.

8. Los siguientes datos de octanaje de varias mezclas de gasolina fueron tomados de un art́ıculo
en Technometrics (vol. 19, p. 425), revista dedicada a las aplicaciones estad́ısticas en ciencias
f́ısicas e ingenieŕıa.

88.5 87.7 83.4 86.7 87.5 91.5 88.6 100.3
95.6 93.3 94.7 91.1 91.0 94.2 87.8 89.9
88.3 87.6 84.3 86.7 88.2 90.8 88.3 98.8
94.2 92.7 93.2 91.0 90.3 93.4 88.5 90.1
89.2 88.3 85.3 87.9 88.6 90.9 89.0 96.1
93.3 91.8 92.3 90.4 90.1 93.0 88.7 89.9
89.8 89.6 87.4 88.9 91.2 89.3 94.4 92.7
91.8 91.6 90.4 91.1 92.6 89.9 90.6 91.1
90.4 89.3 89.7 90.3 91.6 90.5 93.7 92.7
92.2 92.2 91.2 91.0 92.2 90.0 90.7

Trazar un diagrama de cajas para estos datos.
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9. Unos transductores de temperatura de cierto tipo se embarcan en lotes de 50. Se seleccionó una
muestra de 60 lotes y se determinó la cantidad de transductores en cada lote que no se
apegaban a las especificaciones de diseño; y resultaron los siguientes datos:

2 1 2 4 0 1 3 2 0 5 3 3 1 3 2 4 7 0 2 3
0 4 2 1 3 1 1 3 4 1 2 3 2 2 8 4 5 1 3 1
5 0 2 3 2 1 0 6 4 2 1 6 0 3 3 3 6 1 2 3

a) Determinar las frecuencias y frecuencias relativas para los valores observados de x :
cantidad de transductores defectuosos en un lote.

b) ¿Qué proporción de lotes en la muestra tienen cuando más cinco transductores defec-
tuosos?¿Qué proporción tienen menos que cinco?¿Qué proporción tienen cuando menos
cinco unidades defectuosas?

c) Trazar un histograma de los datos con la frecuencia relativa en el eje vertical y comentar
sus propiedades.

10. Se determinó la cantidad de part́ıculas contaminantes en una oblea de silicio antes de cierto
proceso de lavado, en una muestra de tamaño 100, y se observaron las siguientes frecuencias:

Cantidad de Frecuencia
part́ıculas

0 1
1 2
2 3
3 12
4 11
5 15
6 18
7 10
8 12
9 4
10 5
11 3
12 1
13 2
14 1

a) ¿Qué proporción de la obleas muestreadas teńıan cuando menos una part́ıcula?¿Cuando
menos cinco part́ıculas?

b) ¿Qué proporción de las obleas muestreadas teńıan entre cinco y diez part́ıculas, inclusi-
ve?¿Y estrictamente entre cinco y diez part́ıculas (más de cinco y menos de diez)?

c) Trazar un histograma con la frecuencia relativa en el eje vertical. ¿Cómo describiŕıas la
forma del histograma?

11. Se determinó el ı́ndice de claridad del cielo de Bagdad, por un periodo de 365 d́ıas (“Con-
tribution to the Study of the Solar Radiation Climate of the Bagdad Environment”, Solar
Energy, 1990, pp. 7-12). La siguiente tabla indica los resultados:
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Clase Frecuencia
0.15− 0.25 8
0.25− 0.35 14
0.35− 0.45 28
0.35− 0.50 24
0.50− 0.55 39
0.55− 0.60 51
0.60− 0.65 106
0.65− 0.70 84
0.70− 0.75 11

a) Determinar las frecuencias relativas y dibujar el histograma correspondiente.

b) Si los d́ıas nublados son aquellos con ı́ndice de claridad menor de 0.35, ¿qué porcentaje
de d́ıas está nublado?

c) Si los d́ıas son aquellos para los que el ı́ndice es por los menos 0.65, ¿qué porcentaje de
d́ıas está despejado?

12. El art́ıculo cient́ıfico “The Pedaling Technique of Elite Endurance Cyclists” (Int. J. of Sport
Biomechanics, 1991, pp. 29-53) reportó los siguientes datos sobre fuerza en una sola pierna
para carga pesada de trabajo:

244 191 160 187 180 176 174
205 211 183 211 180 194 200

a) Calcular e interpretar la media y mediana muestrales.

b) Suponer que la primera observación fue 204, en lugar de 244. ¿Cómo cambiaŕıa la media
y la mediana?

c) Calcular una media recortada eliminando las observaciones mı́nima y máxima de la
muestra. ¿Cuál es el porcentaje correspondiente de recorte?

d) También, el art́ıculo presenta valores de la potencia de una sola pierna para ejercicio
liviano. La media muestral para n = 13 observaciones fue X = 119.8 (en realidad
119.7692), y la décimo cuarta observación, algo apartada, fue 159. ¿Cuál es el valor de
X para toda la muestra?

13. La presión (psi) mı́nima de inyección para ocho espećımenes de moldeo de máız de alta
amilosa se determinó y se vio que la presión mayor corresponde a mayor dificultad de proce-
samiento. Se obtuvieron las siguientes observaciones (de “Thermoplastic Starch Blends with
a Polyethylene-C-Vinyl Alcohol: Processability and Physical Properties”, Polymer Engr. and
Science, 1994, pp. 17-23):

15.0 13.0 18.0 14.5 12.0 11.0 8.9 8.0

a) Determinar los valores de la media, mediana y media recortada al 12.5 % muestral, y
compare esos valores.

b) ¿Cuánto se podŕıa aumentar la observación mı́nima de la muestra, que es 8.0, sin que
afectara el valor de la mediana muestral?
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c) Suponer que se quieren los valores de la media y la mediana muestrales cuando las
observaciones se expresan en kilogramos por pulgada cuadrada (ksi), y no en psi. ¿Es
necesario reexpresar cada observación en ksi, o se pueden usar en forma directa los
valores calculados en el inciso a)? Sugerencia 1kg = 2.2lb.

14. 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 (“Morphometry of Nerve Fiber
Bundle Pores in the Optic Nerve Head of the Human”, Experimental Eye Research, 1988, pp.
559-568):

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)
∑

Xi y
∑

X2
i .

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

c) Determinar los cuartos inferior y superior (Q1 y Q3).

d) Calcular el valor del rango intercualtil (RI).

e) Si los dos valores muestrales más grandes, 4.33 y 4.52 hubieran sido 5.33 y 5.52, ¿cómo
afectaŕıa esto al RI? Explicar.

f ) Si a la muestra se agrega una décimo octava observación, X18 = 4.60, ¿cuánto vale RI?

15. Se seleccionó una muestra de 20 botellas de vidrio de determinado tipo, y se midió la re-
sistencia de cada una a la presión interna. Examine la siguiente información parcial de la
muestra:

mediana = 202.2 cuarto inferior = 196.0 cuarto superior = 216.8

Tres observaciones
más pequeñas: 125.8 188.1 193.7

Tres observaciones
más grandes: 221.3 230.5 250.2

a) ¿Hay algunos valores at́ıpicos en la muestra?¿Algunos valores at́ıpicos externos?

b) Trazar un diagrama de caja que muestre los valores at́ıpicos y comentar las caracteŕısticas
interesantes que encuentre.
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