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1. Generar aleatoriamente 50 datos normales. Calcular el promedio, desviación estándar, varianza, mediana
y los cuartiles (mean, sd, var, median y quantile).

2. Ingresar los siguientes datos y calcular los estad́ısticos de resumen. Renombrar la variable Male por Sexo
y recodificar los valores 0 como mujer y 1 como hombre.

Calcular la media de la variable peso (usar na.rm=T).

3. Generar aleatoriamente 250 datos normales. Graficar un histograma. Agregar freq=F. Modificar el núme-
ro de quiebres (breaks=50). Cambiar los ĺımites de los ejes X e Y. Modificar el t́ıtulo principal y los
nombres de las etiquetas de los ejes coordenados. Poner color al histograma. Probar border=F. Utilizar
curve(dnorm,add=T) para graficar la curva normal sobre el histograma.

4. Generar aleatoriamente 200 datos normales con media 100 y desviación estándar 30. Para dividir la
pantalla gráfica en 2 filas y 1 columna usar par(mfrow=c(2,1),mar=c(2,3,2,3)). Graficar un histograma
(con 50 quiebres, color 51, ĺımites para el eje X desde 0 a 200 y t́ıtulo Distribución normal). Agregar un
boxplot horizontal de color 51 y ĺımites del eje Y desde 0 a 200.

5. Con los mismos números generados en 4. Dividir la pantalla en 1 fila y 3 columnas para graficar tres boxplot
verticales con distintos rangos (range 0, 0.5 y 1.5). Usar distintos colores y t́ıtulos para diferenciarlos. Usar
la misma escala para todos (el eje Y desde 0 a 200).

6. Ahora vamos a comparar los histogramas y boxplot de distribuciones simétrica y sesgadas (a la izquierda
y derecha) en un mismo gráfico. Para esto ejecutar lo siguiente:
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nor<-rnorm(200,mean=100,sd=30)

der<-rexp(n=100,rate=1/50)

izq<-c((rnorm(100,mean=125,sd=35)),c(rep(180:200,5)))

par(mfrow=c(2,3),mar=c(2,2,2,2))

hist(izq,freq=F,col="green",main="D. Izquierda")

hist(nor,freq=F,col="red",main="D. Normal")

hist(der,freq=F,col="blue",main="D. derecha")

boxplot(izq,range=1.5,col="green",horizontal=T)

boxplot(nor,range=1.5,col="red",horizontal=T)

boxplot(der,range=1.5,col="blue",horizontal=T)

7. Kurtosis y Skewness. Para estudiar estos estad́ısticos, primero debemos cargar la libreŕıa moments a
partir de un archivo local o desde Internet. En R ir a Paquetes->Instalar paquete(s)....

Kurtosis mide el grado de apuntamiento de la distribución.

(a) Kurtosis (b) Skewness

Skewness mide el grado de simetŕıa de la distribución. La distribución normal tiene un skewness=0.

Calcular las medidas de skewness y kurtosis para las variables generadas en 6. Utilizar qqnorm para las
variables generadas en 6. Analizar el siguiente código:

t.3<-rt(1000,df=3)

y.unif<-runif(1000)

nor2<-rnorm(500)

par(mfrow=c(2,3),mar=c(2,2,2,2))

hist(t.3,freq=F,col="green",main="D. t-Student")

hist(nor2,freq=F,col="red",main="D. Normal")

hist(y.unif,freq=F,col="blue",main="D. Uniforme")

qqnorm(t.3,xlim=c(-3,3),ylim=c(-3,3),main="")

abline(0,1)

qqnorm(nor2,xlim=c(-3,3),ylim=c(-3,3),main="")

abline(0,1)

qqnorm(y.unif,xlim=c(-3,3),ylim=c(-3,3),main="")

abline(0,1)
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