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INTRODUCCION

Dentro del pensum de la Diüsión de economla de la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente el estudiante requiere del conocimiento de algunos

procedimientos matemáticos y estadlsticos que se orientan en el curso de

estadfstica dororipüva, para desarrollar y comprcnder posteriormente materias

como Econo'metria I y II, Planificación del desarrollo, Elaboración y evaluación

de proyectos, enü€ otras. En muchas ocasiones su aprendizap se difrculta debido

a que existen algunos procedimientos maternáücos algo complejos involucrados

para el desar¡ollo de determinados temas; además, en ocasiones al tratar de

dernostrar teoremas o notaciones matemáticas se descuida utr poco la

interpretación eoonómica del ejercicio dado dentro de una ternáticao y es por ello

que el estudiante debe de recurrir a una amplia bibüografia, on donde su

lenguaje e$ muy técnico y no s€ adecua especlficamente al te¡na a desarollar.

Por ello se desarloüa este manual como una herra¡nienta prácüca" provisto de

un lenguaje sencillo y con ejercicios adecuados que permitan orientar al

esh¡dianb hacia una interpretación económica más que matemática.

El contenido del texto está dividido en cuatro capltulos. El primero a manera

de Introduwión, en la cual se pretende precisar los ahances y la utilidad de la
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estadística. El segundo consta de un ropaso bastante detallado del conoepto

matemático llamado Sr¡matoria, herarnienta indispensable para desarrolla¡ la

teorla de los principios básicos de estadistica y manejar sus aplicaciones. En el

tercero se presentan las herramientas estadísticas descriptivas básicas para el

análisis y ordenación de los datos y su rcpnesentación gráfica. El cuarto capltulo

considera los conceptos estadfsticos asociados a las medidas de posición y de

dispersión de los datos.

En lo que respecta a la metodologia para el logro de los objetivos planteados,

al principio de cada capftulo, trata en lo posible de utilizar un lenguaje sencillo

y asequible a los estudianteg pero sin hacer ninguna conccsión a la falta de

rigor; Los te¡nas se desanollan sin perder de üsta los ob.ietivos gonerales del

programa vigente. Cada concepto se ilustra con r¡arios ejemplos, seguidos de

una serie de ejerc,icios cuidadosamente seleccionados en cuaüto a canüdad y

calidad. Cada capíhrlo se acompafla de una sección de Autoevaluación y

Proble,mas Propuestos, los cuales el estudiante deberá desarrollar como

rcfuerzo de lo tratado en é1.

El autor agradece toda recomendación que eshrdiantos y profesores tongan a

bien formularle con relación al contenido y prcsontación de esta gufa de estudio

en aft¡s de perfeccionarlo cada dia más.



1- M}TCtsPTOS BASIMS DB tA ESTADISTICA DESC,R.IPTIVA

1_1 o&'ETTVOS

Al finaLizar e1 esiudio y práctica de eete capítulo, eI eetudiante

esiará en capacidad de:

I- Definir Io que entiende por estadística.

II. Determinap sl¿¡emente cuáles son las dos rámas de Ia

estadística señalando sus diferencias.

III- Señalar situaciones en las cuales Ia estadística aea

aplicable-

W. E:rplicar: el sign.ificado estadíetico de población: rnuestra,

parámetro y estadígrafo-

t-2 DBFrtüCIOlr

La estadística es el conjunto de nétodos para obtener, recolectar,

clasificar, registrar, presentar y analizar datos, de ta1 forna que

se pueda investigar las relaci.ones que existen entre ellos" para

establecer en 1o posible, Ieyes, normas y principios-

EI gra¡ nérito de la Estadística como dieciplina, es proporcionar

Ias hemanientas necesarias para obtener conclusiones sobre una

población a partir de la observación de ta¡r solo una nuestra de 1a

misma.



Se divide en dos e¡randes secciones:

1,-2-L Estadística Descriptiva- Que consiste en la organización de

Ia información en forna útil y comprensible, mediante la elaboración

de cuadros, tablas, gráficos y reduciendo los datos recolectarlós por

uredio de alg¡rnos indicadores que faciliten su interpretación; esta

etapa es una fase e:eloratc.rria-

l-2-2- Estadistica inductiva o i-nfenencial Ee Ia parte gue a través

rlel anáIieis ee obtiene conclusionee, o se llegan a decieiones sobre

la población de donde procede la muestra. Cono puede intuirse en

este proceso de inferencia, aparece un factor de incertidrmbre, g de

emor; es precisamente esto 1o qtle hace que la teoría de

probabilidad sea la herranienta básica de Ia inferencia Estadística,

ésta no evita los errores que por azat se cometen" pero si los

cuantifica y }es asocia una nedida que indica eI nivel de confianza

de los resultados obtenidos, Io cual constituye su principal nérito.
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FIGT RA 1- Defi-nición de Estadística



1.3 SIIT'ACION AGruAL DB LA ES"TADISTICA

La Estadística ha tenido un desarrollo extraordinario, que ha hecho

gue muchos problemas que antes no teníar¡ trna cfara solución, hoy Ia

tengan:

Para que podamos hacernos una idea de Ia diversidad de canpos en los

que la Estadística juega '.rn papel imlxxtante, se presenta a

continuación algtuas situaciones.

1-3-1 Esl¡ecificación de Ia denanda por eI servicio de r¡rgencia

hospitalaria

La de¡nanda por eI servicio de urgencias hogpitalaria es variable de

nes a mes, de semana a senana, día a día, e inclusive en las horas

cLe un rnisno día- El conociniento de dicha distribución es de mucho

interés para Ia deterninación de los recursos humanos y materiales y

para su progra¡oación. Un aeereamiento a Ia dietribución de la

demanda puede conseguirse recoLectando infor¡oación y realización

algunos análisis estadísticos-

L-3-2 La estadística en la educación

La Estadística en la Edueación es Ia herramienta o instrumento con

que se cuenta para el estudio y análisis de los fenómenos

educativos, Ios cuales son influeneiados por núltiples eausas gue se

deben deter¡ninar, con el fin de hacer aplicaciones aI grupo y a cada

uno de las personaÉ que integran eeta colectividad.

Entre lag nuchas aplicaciones qlre tiene la estadistica en Ia

educación se pueden resaltar lae siguientes:



1- Verificación de hipótesis.

física afirna: "los niños

habilidad en eI deporte que

7

Así, un licenciado en educación

bien. alimentados desaruollóJír nayor

los mal alinentados"

2- A través de 1as pruebas de ICFES hechas por los estudiantes de

una institución secundaria se puede evaluar estadisticanente

la calidad acadénica de taI centro educativo.

3. Verificación de experimentos. Un caso: Un natenático diseña rm

evento que afirna: " A Ias peraonas les tonará nás tiemFl

entender gráficas en un texio, que entender las mismas

gráficas en una calculadora graficadora".

1-3-3 Control de calidad

La calidad eon que se produce un artícuIo es nuy imtr¡ortante para

cada industria. Esta constituye un factor básico de competencia en

eI peor de los casos, porque en el caso rle drogas o alimentos ele

trata de la integridad e incluso de 1a vida de las personao. En Ia

práctica es muy costoso y a veces iurposible inspeccionar el 100% de

Ia produeción o de 1a materia prima, se puede en estos casos diseñar

uur plan eetadístico de muestreo, y rulos instrunentos que permitan

tonar decisiones nuy confiables sobre la calidad de un lote de

producción a partir de la observación de unos pocos artículoo,

economizando de esta manera dinero y tiempo.
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1.3.4 ilegocios

IJtilizando Ia estadistica, los honbres de negocios pueden inferir

los volt¡menes de ventas. me,iir 1as reacciones de loe consrmidores

ante los nuevos productos, tomar deeisicnes en crlanto a 1a forma de

invertir el presupueeto para public'idad-

1-3-5 Agricultura

La Egtadística es utilizada en e:q¡erimentos sobre la reprod.ucción de

plantas y animales, estudios de las virtudes de diversos

fertiiíza¡'ites, insecticidas, €+,c. , -]' estu.lios de mÉtorlos para

aumentar el rendimientt: cle lae cosechas-

I-4 TERT{INOIOGIA ESTADISTICA

Íle def ine a con'binuación algunos términos que

frecuencia en eI presente escrito-

se usaran. con

1-4-1 Poblaciones y tárest,ras

A fin de entender cómo se pue,len aplicar los nét,¡dos estadísticos,

se dete distinguir entre pobiación y muestra. Una Población es el

conjunto de elementos de interés en ru1 esttrdio, eobre los cuales se

desea infornación y hacia los cuales se extenderán las conclusiones-

[Ina lfuestra es la parte de la población que se ha seleccionado para

el anáIisis. EI térrnino población no debe asociarse exclusivemente

con población humana; tiene sentido tiablar de Ia población de

tornillos que se produce durante t¡n día en una determinada fábric¿r,

o de la poblaeión constituida por todas las fincas de u¡t país o una

región.
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Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Por eienplo, ]a

pobiación consistente en todos los tornillos producidos por una

fábrica en un día determinado es finita, mientras que la población

fornada por todos los estudiantes de la escuela Pri¡oaria en e}

pasado, presente y futuro, ]a población es infinita, para cualquier

propósito práctico-

L-4-Z Parámtros

Se lia¡oará parámetros a una característica medible de la población.

Por ejemplo, la edad pronedio de los estudiantes de una escuela, el

porcentaje de varones; el diár¡etro pronedio de los tornillos que se

producen en una fábrica-

1-4-3 Estadígrafo

Se denouinará estadígrafo a rura característica nedible en la muestra

por ejenplo la edad promedio de una muestra de estudiantes de r:na

eseuela" o el porcentaje de varones en la muestra; el diánetro

promedio de los torrrillos de una muegtra de la población de una

fábrica, etc.

Uno de l-os propósitos funda¡nentales rie Jos ¡oétodos estadísticos es

utilizar estadígrafos muestrales para estinar los parámetros

poblacionales. [a necesidad del muestreo Y, PcJr ta¡rto, del usa de

estadígrafos para estinar paránetros, se pone de relieve con eI

hecho de que suele ser demasiado costoso, muy demorado o demasiado

engorroso tratar con Ia población e¡rtera.

Esto se puede ver con e} caso de lag encuestas políticae.
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Es evidente que si el científico político desea estimar eI

Forcentaje de votos que recibirá un candidaio en una elección, no

entrevistará a cada uno de los nillones de posibles votantes, en

lugar de ello seleccionaría rura nuestra rie estos votantes. Con base

en eI resultado de Ia muegtra, se porlrían presentar conclusiones con

relación a toda la población de votantes en eI país-

A eete proceso de ut,ilizar }os estadigrafos uuéstralea para llegar a

conclusiones acerca de los verdarleros parámetros de Ia población, se

le llana i-nfenencia Bstadística-

ATNOE1IALUACISI

Defina 1o que entiende por estadística.

Determine cuál-es son las rlos rarlae de Ia estadíetica,

1.

2-

a

señalando sus diferencias.

De algruros ejemplos, donde se ve las aplicacionee de la

estadístiea.

Defina que es un parámetro.

Qué es un estadígrafo?

G\rál es Ia diferencia entre población y muestra?

De tur ejenpl¡, donde se ve la diferencia entre población y

muestra-

Responde a las preguntas:

A- A cada resultado que se obtiene al realizar una

investigación se le llana:

Encuesta?, Población?, l'fuestra?, Dato?

4-

q

7-

8.
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B- ta nuestra estarlística

Tiene menos elementos que la r¡oblación?

Tiene más elenetrtos que la población?

Tiene infinito nú¡mero de elementos?

Tiene igual núnero de elementos que Ia población?

C. Si investigamos un problema X entre 500 personas de una

región de 2000 habitantes.

La pblación tiene

La muestra tiene

La muestra es el

elementos

elementos

% de la población

D. En una encuesta realizada a los alunnos de rur colegio de

secundaria, se encontró que 37 de una muestra de 150 ah:mnos

dijeron que querían aer profeoores. Si eI colegio tíene 1500

alu¡nr¡os Cua¡rtos ah:"nnos probabLenente quieren ser profesores

en toda Ia escuela?

hredee establecer una proporciÉrtr:

37X

150 1500

3? x 1500
X- X = 370 Alumnos

150

Así que probablemente, 3?0 rle los aluünos de la escuela,

quieran ser maestros.
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E. En r:¡ exámen visual realizado a los ah,:¡nos de una

escuela. se encontró que 12 de cada 125 alumnos sufr'en r¡iopía.

Si la escuela tiene 1575 alurnnos, Cuántos alunnos

probablenuente sufren de mic-¡pía en toda la escrrela?

F- A1 realizar una encuesta entre 500 personas en un barrio

de 3750 habitantes, se investigó que 75 de ellas prefieren

hacer sus compras en un supermercado- Cr¡ántas personas,

probablenente prefieren 1o nigrno?
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2. SUUATORIA

2-L O&TBTTVOS

AI finalizar eI estudio y práctica de este capítulo, el estudiante
esta.rá en capacidad de:

I. Leer y usar la notación sumatoria-

II. Aplicar las propiedades de la gumatoria.

III- E:<preear sumandos con la notación sumatoria.

IV. Diferenciar en eI elenento genérieo Ia variable de posición y

las constantes.

2.2 T{OfACICI{ DE ST'T"TTORIA

n
EI eínbolo E Xi = Xr + Xz + Xs + ., + Xro, se utiliza para indicar

1=l

Ia euma de todas la Xi desde i = 1 a i = n

Donde:

n : Linite flrperior de Ia aunatoria

E : Sr.¡natoria

Xi : Elenento genérico de Ia suma

i : Línite inferior de Ia sumatoria

La interpretación de la notación de sunatoria es sencilla. La letra

griega E (signa mayriscula) indica que han de srrmarse los elenentos

de la sucesión.
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El elenento genérico de la sr¡ma aparece a Ia derecha del sínbolo de

srrmatoria E y Ia variable de posición aparece debaio de la E - En

nqestro ejenplo, Xi es e} elemento genérico e i es }a variable de

posición.

Bjenplo 2-1

6
E Xi = Xr + Xz + Xs + X¿ + Xo + Xe
i=1

n
Ei = t + z + 3 + 4 + -. + n
i=1

Nóteee que eI elenento genérico es una función de Ia variable de

posición de Ia sumatoria únicamente. Si algún otro símbolo alarece

en Ia fór'nula del elenento genérico, debe coneiderarse constante, es

decir no cambia de un térnino aI otro de Ia sucesión,

Eje,nr¡lo 2-2

?

E (vt - a) = (yr - a) + (vz - a) + (vs - a)
i=1

En este ejenplo nótese que i es la variable de posición v que

aparece como subíndice en eI elenento genérico.

Bjencicio 2-1

Desarrollar las siÉuientes sunatoriae
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4
8 Ez:-=

1=1

6
1Ei-

i=3

4g E i2=
í=1

r-2l4 |

10 lXil=li=11LJ
4

11 X(3i+5)=
i=1

4
LzE(3i+2\2=

i=1

7
2[i=

i=3

4
3 f,Ai=

i=1

4
4 Ezi=

i=1

4
5 E i1 =

i=1

6
6 E ,?í- 2)l=

i=1

4
7E(i+1)(i-1)=

i=1

Ejercicio 2-2

E:cpreoar cada una de las siguientes Érumas nediante la notación
Sumatoria

3 ar br + ae be + ae bs + ... + anbn =

4 YtZt Fr+YeZzFz +YeZsFs+Y¿Z+F+=

5 Yt Zgt + Yz Ze¿ + Ys ZBs + ... + Yeo Zszo =

1 Yzr + Yzz+ Yzs + -.- + Yz:.o =

i- -l2 | (Xs - 2) + (X+ - 2) + (Xs - 2) + (Xe - 2) l, =L-J
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2.3 PROPIEDADES DE fÁ ST'UI$ORIA

2-3-t Primera hopiedad

Ia $natoria de una eongtante K, ea iguar a la constante

mrltiplicada ¡nr el rfrnero de srnandos-

En este caso el eremento genérico no contiene la variabre de

posición de Ia strmatoria.

n
E K = k + k + k + k + .- + k = n k
i=1

Note que el único requisito para la constar¡te es que no dependa de

variable de posición de Ia sumatoria.

Ejemr¡Io 2-3

Resolver

4
t Z = Z + Z + Z + Z = 4 x Z = g
i=1

4
EK=k+k+k+k=4k
i=3

2-3-Z Segunda hopiedad

La grmatoria de1 proürcto de uma constante r¡or rma variable es igual

al ¡¡roercb de Ia constante ¡nr la ormatoria de ra variabre-

n
E f i = K (1) + K (Z) + K (3) + .- + K (n)
i=1

= K (L + 2 + 3 + 4 .. + n)
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ñ

= KE i
i=1

Por 1o tanto

nn
E r i = KE i
i=1 i=1

Ejenplo 2-4

Calcu1ar

55
I z i =zl i= z (L + z+ 3+ 4+ b) = Bo
i=1 i=1

2-3-3 Te¡cera Pnopiedad

La sr¡ntoria de dog o n¡ís variablea ee igual a Ia flma de las
gunatorias de cada 'na de las variables-

n
E(xr + Yt + zt¡ =(xr + Yr + zt) + (xz + yz + zz\ + (xe + ys + Zs)
i=1

+ .- + (X* + Yn + 2,")

= (Xr + Xz + )(.s + ... + X*) + (Yr + Yz + ye + ... + yrr) +

(Zt + Zz + Zs + .. Z'o)
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nnn
=E Xr+X yr+E Zt
i=l i=1 i=1

Por 1o tanto:

nnnn
E fXr+Yr*Zt=E Xr+X Y:.+E Zt
i=l i=1 i=1 i=1
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PrcBTE{AS PMHIESTOS

nnnn
1. Demostrar que X (aXr + bY¿ - cZr) = aX xt + bE Yr - ü Z,

i=1 i=l i=1 i=1

Donde a, b y c son constantes cualesquiera.

nnn
2. Denostrar que X (X¡ - 1)z - E xz¡ - 2t' X¡ + n

j=l j=1 j=1

444
3. Dado EX¡=7,IY¡=-3iEX¡ Y¡=5, Hallar

j=l j=l j=1

4
a) t (2Xr + 5Y¡) =

j=1

4
b) E(x¡-g)(2Y¡+1)=

j=1

RESP. (a) -1, (b) 23

62
A- Si E Xr = -4 Y X Xzt = 10, Hallar

i=1 i=1

6
a) E(zxr+3)-

i=1

:-=-
.i Univcn¡dod aul0n0m0 de Occidcnta I
jl Sccr¡üt Eiblioteco i
-=
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6
b) Exr(Xr-1)=

i=1

b
c) E(xr-5)z

i=1

RESP. (a) 10, (b) 14, (c) 200

5. Las variables X y Y toma¡r los valoree.

Xt = 2, X2 = -5, Xs = 4, X+= -8 V Yr = -3, Yz = -8, Yg = 10,

Y+=6

Calcular

44444(a) E xr, (b) X Yr, (c) E xrYr, (d) X xzr, (e) [ Yzr'.
i=1 i=1 i=1 i=1 i=l

4444
(f) (E xr) (E Y1), (e) E xr Yzr, (h) t (Xr + Yr) (Xr - Yr)

i=1 i=l i=1 i=l

RESP. (a) -7" (b) 5, (c) 26, (d) 109, (e) 209, (f) -35, (e) -190"
(h) -100

6. Calcule lag eumae de los eiercicioe usando log siguientee

conjr:ntos de observación.



27

13
(a) E ZYr

i=1

13
(b) E (Zyt -

i=1

RESP. a) 36,

n
a) Encuentre f, Yr

i=1

n
.Fc) Encuentre L Yzt

1=I

E)

10
(c ) X Yz:,

i=3

10
(d) t ¡Yz1 +Y:.)

i=1

b) -29, c) 431, d) 610

7 - Suponga que se seleccionan n=5 conpañías madereras de1 total en

el país. Sus tasas de ganancia, co6o porcenta"je del precio venta,

Éron respectivamente 8.2, 6-8, 6-4, 8- 1 y 7 -3- Represente

einbólicanente estas cantidades como Yr = 8.2, Ye = 6.8, Yg = 6-4,

Y+=8.1 y Ys=7.3-

n
b) Encuentre f, Yr

i=1
n

RESP. a) 36.8, b)7.36, c) 273-34
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8. Resolver

.t
a) E (Xz+ aX+5)

x=1

h

c)
t r-?

RESP. a) 6a + 29, b) 4X2 + 30, c) 20

4
l^,) E (X=+3i)

i=l
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3. DISIRIBIICICI{ES I'NIDI}TETISIüIAÍ,ES DE ÍREqIENCIA

3-1 oBIETMS

En esta parte ,jel manual se presentan las herramientae nás

utilizadas de la estadÍetica descriptiva y aI finalizar el estudio y

práctica de este capítulo" el estudiante estará en capacidad de:

I. Diferenciar entre variables cualitativas y cuantitativas.

II. Dietinguir entre variableg cuantitativas discretas y

continuae.

III- Elaborar tablas de frecuencias P¿g'a variables discretas.

iV. Elaborar tablas de frecuencias para variables continuag por la

regla de Stugere.

V- Construir diagramas de barras y polígonoa de frecuencias

correspondientes a una distribución dada.

VI. Interpretar adecuadamente los diagranas de barras

(hietogranas) y los polígonos de frecuencias.

VII. Utilizar adecuadamente ojivas, diagramas circulares ll¿ra

describir con.jr:nto de datos.

3.2 CTÁ^SIFICACIOTI DE IAS VARIABTES

Una variable ea un símbolo, ta] cono X, Y, que puede tonar distintos
valores o tiene diferentes resultados-
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Las variables pueden clasificarse en dos tiPos, cono Q¡antitativae o

G¡alitativas- Si los posibles resultadoa de ur¡a variable pueden

expresarse nr:méricanente, sería una variable cuar¡titativa-

T.asr Variable cr¡antitativas tienen una clasificación particular,

pueden ser diacretas o conti-nrag.

Variables Discretas: Son variablee que eóIo pueden tomar valoree

enterog poeitivos por eienplo, eI ntimero de hiios de u¡ra familia, el

nirmero de objetos producidoa Por rma náquina, etc-

Variables continras: 0 sea variableg cuyo ca¡npo de variación o

conjr.mto de valores a tonar son nil¡eroe reales. Por eienplo, pesos

de individuos, estaturas, nedidas de longitud, diánetros de piezas

producidas por una o variae máquinas, etc. que pueden eer descritoe

nediante variables de tipo discreto.

EI otro tipo de variables es Ia ctnlitativa- En una variable

cualitativa los valores que prede asunir son sinplenente categorías

de clasifieación o atributos! es decir, no es susceptible de nedirla

nr-¡méricamente. Por eiemplo, Ia variable "sexo". Rrede asumir los

valores cualitativos de maeculino y fenenino. Tanbién son variablee

cualitativas eI estado civiI, el color del lreIo, el rango de Ia

jerarquía urilitar y eI tirn de sangre-

En la figura 2 ae da un resunen de la clasificación de las

variables-
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FIG{IRA 2- Cla.sificación de las variables

Bjeuplo 3-1

Clasifieue las giguientes variables eegún sean estag: continuas,

discretas o cualitativas.

a. Preeio de la libra de azúcar en eI mercado internacional

(continua),

b. Núr¡ero de habitar¡tes en cada uno de loe ¡tunicipios del Valle del

Cauca segiún censo de 1985 (discreta).

c. Valor en dólares de lae exportacioneg efectuadas por eI Valle del

Cauca en 1990 (continua).

d. La clasificación de los nr.uricipios vallecaucanost según sea

número de habita¡¡tes: Grandes, medianos y pequeños (cualitativa)-

e. Número de hectáreas senbradas

1993 (discreta).

en soya en el Valle de1 Cauca en
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f- Rendiniento pronedio (en toneladas) de caña de azúcar, por

hectárea senbrada en eI Valle del Cauca (continua)-

e- La egtratificación de Ios barrios de CaIi (cualitativa)-

h. Salario nínino (continua), Tasa de inflación (continua), tasa de

devaluación (continua), indice de preciog aI consruidor (continua),

tasa de desenpleo (continua).

i. Et últino censo económico pernite obtener, entre otros, datos de

las siguientes variables:

- Núnero de enpresas dedicadas a cualquier aetividad econónÍca

con más de diez enpleados.

- Tipo rle actividad económica de cada negocio (agrícoIa,

industrial, comercio, etc. ).

- Tipo de propiedad de la eüpresa (r¡ereona natural, €il

comandita, aoeiedad anónima, etc. ).

- Núnero de enpleados en eI eector azuearero del Valle del

Cauca.

Clasifique las anteriores variablee según los criterios antes

e:rfnrestos -
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Ejercicio 3-t

Decir de las variables siguientes cuáIes repreeentan datos discretos

y cuá}es datos continuos.

a) Núnero de accioneÉt colnPradas en la Bolsa de Bogotá-

b) Tem¡rcraturas registradas en eI "Vo]cán del Ruiz" en etapa de

erupeión.

c) Espesor de arandelas vendidas en "T\rercae y Tornillos-"

d) Vida útil de1 Mazda 3600.

e) Núnero de billetes de $5.000 circulando a la vez en Colonbia.

f) Velocidad de r¡n automóvil en kilónetros por hora-

3.3 TABIAS DE DISIRIB{'CION DB TRBqIn|CIAS

El objetivo de la estadistica descriptiva es resumir y pregentar

datos con eI fin de facilitar ilt utilización y comprensión eono

apoyo para la toma de decisionea. Una prinera herramienta de anplia

utilización corresponde a la tabla de distribución de frecuencias y

su graficación, para el caso tanto de variables discretas como

contínuas.

En muchas situaciones ee tiene una gran cantidad de datos, de allí

surge Ia necesidad de resumir dicha infornación, Para Io cual ge

desaryolla a continuación eI concepto de distribución de

frecuencias- En seguida se desarrollan los detalles sobre ftu

conetrucción y los dietintos elenentos necesarioa para eIIo a partir

de la presentación de varios eiemplos.
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3-3-1 Caso de una variable discreta

Bjemplo 3-2

Supongamos que se tienen 300 caias de nadera, cada una de ellas

contiene vasos de cristal" almacenadas en las bodegas de la Zona

Franca.

Se deoea conocer el eetado en que }leeó el lote de las 300 caias.

Por notivos de tiempo, es¡ncio físico y personal dieponible' se toma

Ia decieión de revisar un 10% de las caias; Por tanto ge nuestrean

30 cajas de una población de 300.

N = 300 (tanaño de Ia población)

n= 30 (tanaño de Ia nuestra)

Cada caja se seleccionará en forna aleatoria" 8€ s|mboliza por Xt,

donde el subíndice "i" tona valores de r-¡no hasta "n", siendo Xr la

primera ca.ja seleccionada, Xz Ia seEunda y aeí gucesivaxoente-

Cada X:. tendrá cono valor, eI corresPondiente a Ia característica

examinada; en este eienplo, el número de vasos defectuosos

encclntradas en cada caja.
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TABIA 1- Ihtos de la mrestra

Xt=2 Xe=3 Xrr=2 Xre=2 Xz;-=2 Xea=0

Xz=1 Xz=2 Xre=3 Xrz=2 Xzz=3 Xzz=2

Xs=1 Xe=1 Xre=2 Xre=1 Xzs=0 l(2e=3

X¿=0 Xe=2 Xr¿=1 Xrs=4 Xz¿=3 Xee=1

Xo=3 Xro=4 X;¡s=2 Xeo=3 Xze=2 Xso=2

A esta información, que no ha tenido ningú¡n tipo de trataniento se

le llana m¡estra bnrta-

Utilizando }a infornación de ]a tabla 1, se preeentará Ia

sinbología qt¡e se utiliza en }a elaboración de tablas de

frecuencias, neceearias para eI cálculo de las diferentes nedidas

que se aplican en eI a¡¡álisis de los datos.

N = Tanaño de la I¡oblacional

%

Univcrsidod ¡ut0n0m0 de Occidcnf¡

n = Tamaño de la muestra
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Xr = Valor gue tona Ia variable "i-ésina"

nr = Frecuencia absoluta, número de vecee que se repite cada valor

de la variable-

hr = Frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo cada frecuencia

absoluta por eI tanario de la nuestra.

Nr = Frecuencia absoluta acnmulada

Hr- = Frecuencia relativa acumulada

5e puede conenzar a.organizar la lnformación escribiendo loe datoe

distintos de que consta Ia nuestra y haciendo un conteo para

deterninar eI número de veces que all¿rece cada dato; a este número

resultante" se denoninará fnecuencia absoluta

El núnero "0" se repite en Ia tabla 1, 3 veces, por consiguiente'

su frecuencia absoluta será 3; el número "1" se repite 6 veces, por

1o tanto, su frecuencia absoluta será 6 y así eueeslvamente-
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xl- nt

Indica que 3 caias de las 30 no tenían vasoa

defectuosos -

Indica que de las 30 caias examinadas

cajas presentaron t¡n vaso defectuoso-

12 Significado?

Significado?

Significado?

Como puede obeervarse, Ia guma de las frecuencias abeolutae de todos

los datos, debe coincidir con eI número de datos (Tanaño de Ia

muestra).

No obstante que la muestra congta de 30 datos, eólo hay 5 datos

dietintos: 0,L,2,3,4 que es posible repreeentarlos, ein Érdida de

generalidad, cono Xt-, Xz, . -. X' en nuestro cago n = 30 y n = 5,

de esta manera la frecuencia absoluta del dato Xr se denotará por

n1 .

3

6

3

30
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Se pr:ede tanbién e:q)Pesar la frecuencia absoluta cono una fracción o

porcentqje del número total de datoe y surge así 1o que se conoce

cono frecuencia relativa del dato Xr que ae denota por hr-

El cálculo de la fnesuencia relativa ae efectúa de 1a siguiente

maJlera:

Se tendría que:

Indica que de las 30 ca"jas
que se abrieron el 10% no
tenÍan vaaos defectuosos.

6 = 0.20 = 20%
30 Indica que 6 de lae 30

ca,jag abiertas tenían 1

vago defectuoso o gea'
eL 2O7o del total.

Significado?L2-=O-40=4O%
30

= 0-23 = 23% Sienificado?

2 = 0.07 = 7%

30

hr=D1
n

hr = rI1 = -3--=0.1 =10%n30

hz =JLz =
n

he =JlB =
ñ

h¿=rI4=-1-
n30

hs=n6=
n

Signíficado?
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sumanos Ia colunna de Ia frecuencia absoluta, eI resultado seráSi
1.

xl-

0

1

2

3

4

E

ni
cf

6

L2

7

2

30

hi
0. 10

0-20

0.40

o-23

0.07

1-OO

En este punto del mar¡ual y nediante el eienplo a¡rterior se han

definido los conceptos de frecuencia absoluta y frecueneia relativa.

Avanzando en esta presentación, estos dos conceptos de frecuencia

tambien Freden presentarse en forna acr:mulada' Pues en ciertas

situaciones Io que interesa es eI núr¡ero de observacionee "menores

que" o "nayores que" ciertos valores deterninados de xi-

Tanbién se podrá calcular el nf¡mero de datos que aon nenorea o

iguales que Xr, que se denonina frecrrencia abaoluta acr¡nrlada hasta

Xr, y se denota por lfr; si Xr, Xz, . -, X- eetán ordenadae en forma

ereciente! entonceg:

Nr = nr + ne * ,. nl.

La obtención de la frecuencia absoluta acumuladas se hace Por medio

tie sumas sueegivas, Ias que se si-ubolizan por Nr.

La coh:mna de Nr no se suma y la úItina frecuencia absoluta

acumulada será igual a n.
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Nr=nr=3

Na = nr + n2 = |il1 * nz = 3 + 6 = I

Ns = nr + ne * nB = N2 + ns = I + LZ = 2L

N4 = n1 + ne * n3 * rra = Ne * n+ = 2I + 7 = 28

Na = nr + nz * ¡6 * rI4 + n6 = No f nE = 28 + 2 = 30

xa n1 hi Ni

0 0. 10

0-20

0.40

0.23

0.07

Sienificado?

Significado?

En 21 cajas eI
número de
va30s
defectuosoe
fueron 2 o
ElenoÉ,

En 28 eajas el
nrimero de
vasos
defeetuoeos
fueron 3 o
üenoft.

2tL22

30 1-OO

Significado?



35

A1 iggal que las frecuenciae absolutas aeumuladas, ee Procede para

Ia obtención de las freeuencias relativas acr-muladae:

Hr=hr=0.10

Hz = hr + he = ¡11 + hz = 0.10 + 0-20 = 0.30

Hs = hr + he + hs = Hz + hs = 0-30 + 0.40 = 0.70

H+ = hr + hz + lrg + ha = 0.70 + 0.23 = 0-93

Ho = hr + hz + ¡p + he = H¿ * he = 0.93 + 0-07 = 1-00

At presentar los a¡¡teriores conceptos de frecuencias absolutas y

relativas y su reepectivos datos acumqlados en una sola tabla,

obtenemos Io que se denomina Ia tabulación de los datos o neior las

distribuciones de frecuencias que nuestran cono tienden a

distribuirse los datos.

Los conceptog, para nuestro ejenplo se sintetizan en eI sigpiente

cuadro de frecueneias.

TABIA 2- Frecrrencias del nlnero de vasos defect¡ogos gue hay en
una m¡estra de 3O caias

Valor
Obsenrado

Frecr¡encia
Absoluta

Frecr¡encia
Relativa

Frecr¡encia Acrmrlada

Absoluta Relativa

Xr na hr Nr Hr

0 3 0.10 3 0. 10

1 6 0.20 o 0-30

2 T2 0.40 27 0.70

3 7 0,23 28 0.93

4 2 0,07 30 1_ 00

TOTAL 30 1,00
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3-3-1-1 Propiedades Y nelacioneg

Si se toma qna muestra de n datos, de 1og cualee hay n distintos'

que ordenados en forma creciente son: Xr, X2, - - -, X-, entonces:

1- 0Snt5n; í=t,2,3,...'m-

m

2- n1 * o2 + ... + nD = n; es decir E nt = n
i=1

3- 0S h:. S1

¡n

4- |¡1 + hz + he + -. + hn =1; es decir f, hr = 1

Ejercicio 3-2

Las ventas unitarias diarias de r:¡l almacén de discog de núsica en el

mes de Septienbre de 1988 fueron:

üx- t[rN- ]tAR- tfrEac- JI'E- vrR- saB-

L4 11 tl L4 L2 L4
11 L2 16 t4 L7 13
15 L7 13 11 t7 L4
t4 15 13 14 L4 13
13 L4 13 r? 13 L4

Con eete con.iunto de datos corrstruir una t,abla de distribución de

frecuenci.as, ohse.rr.ve que la variable "ntimero de unidades vendidas

al día" es una variable cuantitativa discreta.
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3-3-2 Caso de una variable contirrua-

Cuando se dispone de r¡n gran nirmero de datc¡s, €8 írtil el

distribuirlos en intervalos de clase y deterninar eI nrimero de datos

pertenecientes a cada e]ase, o 6ea Ia frectrencia de }a r:iese.

Alnque con el proceso de agrirpaniento se pierde }a información,

tiene la importancia que simplifica nucho eI trabajo y facilita eI

haltazgo de las relaciones que pueda haber entre los datos-

3-3-2-1 Intervaloe de clage

3-3-2-1-1- Datoe de Ia uuestra con enteros

C\ra¡rdo va.dlos a organizar los datos Por intervalos y no conocenou

ningún nodelo previo, procedenos de la siguiente nanera:

Ejenr¡Io 3-3

Sulúngaee que un investigador desea deteruinar cóno varían las

estaturas de las obreras tonando una nuestra de 50 nuiereg en Ia

enpresa "Cartón de Colonbia" y anotar¡do sus estaturas en pulgadas.

Elaborar una tabla de frecuencia por eI nétodo de Sturges-
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TABIA 3- Estatr¡ra en ¡rrlgadas de obreras de Ia e4pneaa
"Cartón de Colonbia"

60 63 66 72

60 63 66 7t

56 61 63 66 70

57 61 63 66 69

57 61 64 65 68

58 62 64 69 70

58 62 64 70 77

59 62 64 70

59 62 64 70

60 60 59 68

Fuente: Recursog hunanos "Cartón de Colonbia"

ltétodo Str¡rges

Etarn 1:

Se encuentra eI rango de 1a nuestra

Rango = Dato náxino - Dato nínino

Rango=75-54

Rango = 21

Btarn 2:

Encontranos el número de intervalos de clase (K) nediar¡te la

fórnula: K= 1+3.3. Log n

Donde:

tr
55

70
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K = Núurero de intervalos de claee

n = Tanaño de la muestra

K=1+3-3Loe50

K=1+3-3(1.698)

K = 1 + 5.60

K=6.60*7.0

se aproxina por defecto o exceao a entero, ya que eI número de

intervalos debe ser un núnero entero-

Etaln 3:

Calculamos el arrcho de clage (C) o anplitud del intervalo a través

de la siguiente fórnula:

rango
c-

K

2I
Q= =$ x 4

7

El valor obtenido lo ajuetamoe al eigpiente entero, si los datoe

cnrdos eon niueros enteros.

Si por ejenplo el resultado del cálcu]o del ancho de clase (C) sea

C = 3.0 Io a.justanos a 4-0; si fuera C = 3-2, Io ajustanos a 4-0; si

fuera C = 3.5, 1o ajustamos a 4.0; si fuera C = 3-8, 1o ajuetamos a

4-0 -

-:-

( Universidod aul0r¡0m0 de 0ccidenle !
I Sección Eiblioisco 

'i¡



40

Si los datoe crudos son núneros enteros, eI a¡rcho de clase
resultante se aiusta al siguiente entero.

Btarn 4:

se ealcula los extremos de roa intervalos de las siguiente nanera:

Nuevo Rango= (Núnero de intervaloe) x (Ancho de Clase)

NuevoRar¡go=KxC

Nuevo Rango ='l x 4

Nuevo Ra¡rgo = 28

Nuevo Rango = 28

Rango Original = 21

Difereneia = 7

Finalnente, a la diferencia Ie restamos uno, si los datos erudos son

enteros-

Diferencia-1=6

La justifieación de restarle 1 a la diferencia es por eI aiuste al

siguiente entero del ancho de clase resultante en la etapa 3.

Repartinos Ia diferencia -1 - 6, en }os dos extremos de los

datos originales en partee iguales, si eI número es Par.
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EI nuevo rango está entre 51 Y 78.

si ra diferencia - I es un inpar, se procede de ra eicuiente forna:

Sul¡oniendo que los dos datos extremos originales son A y B-

DIFRHTCIA -1 IT['BI7O RANM

o
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DITME{CIA _1

2

3

4

5
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DIFERBICIA -1

Y así sueesivanente.

Deteruinamos los línites de

ejenplo, eI Iínite inferior

intervalo de claee es 4, Ios

clase se calculan así:

Límite
Inferior
(L-r- )

lsrL-
+4

t{t Bvo RA}¡m

-?

A-

cada intervalo de clase, th nuestro

del nuevo rango es 51 y el ancho del

línites inferiores de los intenralos de

tínite
Sulerior
(r-s- )

6

-+7
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l
l
l
l
l

E'
+4

E
+4

F'
+4

F'
+4

E'
+4

r'

EI Iínite superior del priner intervalo será

segundo inten¡alo nenos 1.

igual al inferior del

Línite
Inferior
(r-r- )

Límite
Sr¡Frior
(r-s- )

5;l
--J_l

-J

F'
E'
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Teniendo eI línite superior del priner intervalo se Ie suma eI ancho

de clase 4 para encontrar los denás }ínitee superioree.

Límite
Inferior
(t-I-¡

F'

F5

F'

E'

E'

E,

Línite
SUI¡erior
(r-s- )

'l
"l
6r]

..1

'l
,t
?8]

+4

+4

+4

+4

+4

+4

I

I
I
Y

I

I
I
t

Debe coincidir eI línite superior del últino intervalo con el dato

n¡íxino en eI nuevo rango 78.

I,os intervalos son cerrados, porque los línites inferior y sulnrior

se incluyen en eI intervalo.
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Eta¡¡a 5:

Elabora¡oog Ia flietribución de frecuencias por intenralos.

TABIA 4- Distribl¡ción de frecuenciag Inr intenralos de la
estatura en ¡rrlgiadas de obnerog de Ia enrrneaa "Car.üón de Cotonbia"

l{urero

De

In terv¡l os

Ancho

le
In terv¡ lo

ll¡rc¿ de

Cl¡se

F recuen ci¡ Frecuenri¿ kuml¡d¡

Absolut¡ lelativa frbsolul¡ rel ¡l i v¡

1
ñ¿
ó
4
R

6
7

51-54
55-58
59-62
63-66
67-7Q
7t-74
75-78

52.5
56.5
60.5
64.5
68,5
72.5
76.5

1
6

!4
74
11
3
1

0 -02
o-L2
0.28
0.28
a -22
0.06
0.02

1
7

2L
35
46
49
50

0-02
0 -t4
o-32
0.60
0-82
0.88
1.00

TOTAL 50 1-0

La marca de clase o el pr:nto nedio de1 intervalo se calcula.

aplicando Ia fórnula,

Linite inferior + Limite superior
Marca de Clase =

Marca de Clase de1 51 + 54
priner íntervalo = = 52.5

Marca de Clase del 55 + 58
segundo inten¡alo = = 56.5

Marea de Clase del 59 + 62
pri-merintervalo =- = 60.5 y aei sucesivamente-

2
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El valor de la narca de clase de tm deterninado intervalo de clase

se constituye en el "Representante" de los datoe que r¡ertenecen aI

intervalo comesp,ondiente y nás adelante jugará su papel.

Ejemr¡Io 3-4

Se tienen 30 cajaa de nadera, en Ia bodega de r:n alnacén, y cada una

de ellas contiene vasos de cristal, el ¡reso en Kilogranos (Kg) de

cada caja viene e:rpresado en la tabla 5-

TABIA 5- Fesos en kilograrcs de c4iaa con vaaoa de cristal
datos cnrdos o rx) pnosesados

85 52 56 63 70 68 58

82 76 67 76 61 55 57

48 74 7t 65 72 70 67 79 88 67

Fuente: Tonados del archivo de una enpresa-

Elabore una dietribución de frecuencias por intervalos, ugando Ia

regla de Sturgea.

Etaf¡a 1:

Se deterurina las obsepvaciones extremas ( mínina y náxina),

nin ( Xr ) = 48; max ( Xr ) = 92

Estos valores ertremoe definen eI rango de 1a u¡uegtra:

Rango = n¡ax ( Xr ) - nin ( Xr )

. Rango = 92 - 48

Rar¡go - 44

E
69

70

72
E

60
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Etapa 2:

Regla rle Sturges, parahallar eI nú¡nero de intervalos de clase (K)-

K=1+3.3 logn

K=1+3-31og30

k = 5.87

Seaproxima K=6

Etarn 3:

Para calcular la longitud de los intervalos de clase

rango 44
Q= = 

-=7-3K6

eI valor obtenido se aproxima al siguiente entero

C=8

Bta¡n 4:

Nuevo ra.rlEo - ( níuero de inte¡'valos ) ( ancho de clase )

Nuevorango=6x8=48

Nuevo rango = 48

Rar¡go original = 44

Diferencia = 4

Finalnente, a Ia diferencia Ie restemos unor

luegodiferencia-1=3



49

LÍmite
Inferior
(L-r-)

46
54
62
70
78
86

Eta¡n 5: C,onpletar,

TOTA[,
Ejencicio 3-3

La erlad de los ancianosr del

por un grupo de r=studiantes

grupo "ViDA" mayores de 59 añog, tonados

en 1993, vienen dados por Ia tabla 7.

Límite
Sul¡erior
(L-s- )

53
61
69
77
85
93

TABIA 6. Distribrción de fresuencia por intervalos de "pesos en
kilograrce de qias con vaaos de cristal"

trecuenci¡ Arurul¡d¡

t'l



50

TABIA 7, ta' edad de los ancianos del enrPo "vida" en años crn¡¡lidos

60 60 60 60 60 60 60 61 61 61

62 62 62 63 63 63 64 64 64 64

64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 66

66 66 66 66 66 67 67 67 68 69 70

70 71 7t 77 72 73 74 75 75 76 76

77 77 78 7s 80 80 81 82 83 ltrl 84
IrJl

Fuente: Datoe tomados en trabajos de campo.

a) Sistematizar l-a información en una distribución de frecuencias

por inten¡alos, usando la regla de Sturges.

3-3-2-1--2 Datoe de Ia muestra con decimales

Si los datos de la nuestra tienen r:n decimal aI ar¡cho de clase (C)

resultante se Ie suma 0.1, en vez de uno ya que se trata de núneros

con un decinal. Al caleular C = ranso se debe dejar en la respueeta
K

la parte entera y el priner deeimal por eienplo, C = 14-B = 2-lI4
7

x 2.L

Si loe datos de la muestra eon de dos decinales al ancho de clase

rango
(C)resu1tanteseIesuna0.01.A]ca1cularC=-sedebe

k
dejar en la res¡uesta la parte entera y los doe primeros decinales

por eje¡oplo

m
62
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14.8
r- = 2-LI4 x 2-L7

Si loe datos de }a rnuestra son de tres deci¡oales aI a¡rcho de clase

(C) resultante se le sr:ma 0-001 y así sucesivamente-

Ejemplo 3-5-

La casa N-K-S-, acaba de instalar una nueva náquina Para la

fabricación de rodamientos. Con eI fin de establecer una norma de

funcionamiento y determinar la precisión de esta nr.rÉ:va máquina,

todos los rodamientos nr"'iucidos en un día det,erninado se miden

cui dadosamente.

La caracteristica que intereea es el diámetro interno, que ea tlna

variable cua¡rtitativa continua. Las meciidas del di¡í,netro interno s.':

dan el la 'i'ah1a B-
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52

l)i¡funetros internos de roda¡ni-entos proúrcidos en la máquina
( En Rrleada¡r )

qn9

5.00

4.96

4-96

5.01

5_04

4- 95

4.99

4.98

5.01

5.00

4.96

5.01

4-94

5.01

5-42

5.01

5_03

5.00

4- 98

5.03

5-01

4.98

5-O2

5.04

5-01

4-97

4.99

5.02

5.00

5-03

4.98

5.00

4_99

4-97

4.98

5-04

4.98

5-02

5.00

5-01
r===l
Eil
5-00

Elaborar una tabla de frecuencia utilizando la regla de Sturges.

Etar¡a 1:

min ( Xr ) = 4.94; max ( Xr ) = 5.08

Rango = max ( Xr ) - nin ( X:. )

Ra¡rgo=5.08-4-94

Rango = 0-14

4-97
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Etar¡a 2:

Número de inten¡aloa de clage (K)-

K=1+3.3 logn

K=1+3.31o945

k=6-45 x 6.0

Eta¡¡a. 3:

Ancho de clase ( C )
rango 0- 14

f,= = 0-023 x 0-02

Se deja Ia parte entera y dos decinales, Cono los datos de Ia

muestra tienen dos decjmales aI ancho de clase (C) resultante se le

suna 0.01

C=0.02+0.01 =0.03

Etapa 4:

Nuevorango=K x C

Nuevo rango = 6 x 0.03 = 0-18

Nuevo rango = 0-18

Rango original = 0.14

Diferencia = 0.04

diferencia -0.01 = 0-03

4-94 5.08

+0.01-0-02

4-92 Fno
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tí-nite
Inferior
(r-r- )

4.92"
4.95"
4.98"
5. 01"
5.04"
5.0?"

Etar¡a 5: Conpletar,

Línite
SUI¡erior
(L-s- )

4.94"
4.97"
5-00"
5 -03"
5-06"
5.09"

TABIA 9- Distritrución de frecuencia I¡or intervaloe de "Ios diánetroa
internos de rod¡nientos"

Bas¡ándose en Ia tabla encontrar:

a) Ca¡tidad de rodamientos con un diámetro nayor que 4-97 pulgadas

y menores que 5.01 zulgadas.

b) C\rántos rodamientoe exieten eon diárnetroe de 4.98 puigadae o

mayor.

c) C\rántog rodamientos existen con diánetros menores de 5.01

pulgadas.

Frecuanri¡ lcurulada

TOTAü
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d) Qué por'uentalie de rodamientos tienen un diánetro mayor qr¡e 4-97

¡ulgadas pero no mayor de 5-03 pulgadas.

e) Qr¡é porcentqje de rodamientos existen que tengan Ia propiedad de

que su diámetro no pase de 4.9? pulgadae.

Bjercicio 3-4

La tabla 10 representa log pesos en kilogramos (Ke) de 64 niños de 7

años.

Organice la infornación en una distribueión de frecuencia Por

intervalos, usando Ia regla de eturges.

TABIÁ 1O- Fesos de ni-ños de eiete años nedido en hilograrcs

m
19.0

19.9

21.2

22.L

22.9

24.2

26-0

16.8

19. 1

20.0

2t-3

22-3

22.9

24_7

26-2

17.4

L9.2

269

2L.4

22.4

23.0

25.2

26.6

L7 -7

19.3

20. 3

27.5

22-5

23.0

25.3

26-6

18_0

t9.4

20 -5

21.5

22.7

23.1

25.4

27 -5

L8.2

19.5

20 -B

21.5

22-8

23.3

25.5

29 -7

18. 3

19.6

21.0

2r.7

22-B

23.8

25-7

29.9

18.4

19.7

2t.1

22.0

22-8

24.0

25-9

E
Fuente: I-C.B.F

Rango = 30.2

K=1+3.3
- 15.4 = 14.8

log 64=6.9x7
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14.8
f,= = 2-Lt4 x 2-L

Se deja Ia parte entera y eI primer deciural ya que los datos de Ia

[¡uestra tienen r¡n decimal-

C=2.1 +0.t=2.2

Se 1e suma a1 ancho de clase resultante 0.1 Inrque loe datos de Ia

mueatra tiene nrimeros con un decinal .

Nuevo rango = 7 x 2-2 = L5.4

Rango original = 14.8

Dif erencia =

Diferencia -0.1 = 0.5

15. 1

0.6

30.2

+0.2

30-4

LÍmite
Inferior
(r-r-)

15. 1
17,3
19.5
2L.7
23-9
26-t
28.3

Lí-Dite
Srru¡erior
(L-S- )

t7 -2
L9 -4
2r-6
23-8
26-0
28-2
30.4
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Completar:

TABIA 11- Dietritxrcióu de frecr¡encia por interYalos de los
pesos de niños de siete años nedido en kilogranos-

Encontrar:

a) E] línite superior de la sexta clase

b) C\rántog niños tienen un peso de 26 kilogramos o menos.

c) Cuántos niños pesan nás de 26 kilogrAmos-

d) Porcentaje de niños cuyo peso es mayor o igual a 26-1 kg-

e) Porcentaje de niños cuyos tr€sos es al menos 19-b kg. pero üenor

de 28.3 ks.

f) Cuántos niños pesan 23.9 ke. o mayor

Ejercicio 3-5

La aiguiente tabla 12 muestra los pesos de 40 estudiar¡tes de la

Universidad )ffZ en libras.

freruenci¡ Acurul¡dr

TOTAT
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TABIA 12- Pesos de 40 estudiantes de Ia universidad XYZ eu libras

tr
L48

168 L26 138 163 L79 t25 165 154

t-.1L46 lli73ll t42 135 L47 153 135 140
tt_Jl

161 t45 135 150 L42 156 L?8 145

138 L64 150 L44 L32

L46 158 L40 136 L47

t57 L52

t44 L49

Construir r:na tabla de frecuencia a través de Ia regla de Sturges.

Raneo=173-125 =48

K=1+3.3 logn

K=1+3.3loe40

k = 6.28, ae aproxima a K = 6.0

rango 48
11 ---a

K6

seaproxin¡aaC=9

Nuevorango=6x9=54

Rango original = 48

Diferencia = $

Diferencia -1 = 5
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Límite
Inferior
(r-r- )

L22
131
140
149
158
167

tímite
SUI¡erior
(L-s- )

130
139
148
r57
166
L75

C,onpletar:

TABIA 13- Distrib¡ción de frecuencia por inten¡aloe de
los ¡nsos de los estudiantes de Ia rmivergidad )ffZ

Unívcridod autonomo de 0ccidcntr

Frecuencir lcuml¡d¡

Sección Biblioteco
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Con rela.ción a ]a tabla a.nterior determinar:

a'' El- lí.mi.te 'inferior de Ia quinta claee

b) El Línite superior de Ia quint,a clase

c) Ciuantos estudiantes tiene¡l un peso de 15ii libras o nayor.

d) Ch.rántos e.qtudiantes tienen un peso nenor de 140 librae

e) Porcentaje de estudiantes cuyo peso es mayor o ig¡:al a 158

libras.

.t) Porcentaje de c-rstudiantes cjuyos pesoÉt es a1 menos de 149 libras

pero menor de 167 libras.

Bjercicio 3-G

La tabla 14 nuestra los diámetros en pulgadae de 60 balineras de

bolas fabricados por una conpañía. C,onstruir rxra distribución de

frecuencia utiliza¡rdo el ¡oétodo de Sturges-

TABLA 14- Diámetnos FrlgiadaÁt de bali¡eras de bolas

0.738 0 .737

a -728 0. 735

a-745 0-732

0-733 0.735

u. /óc v. t¿t+

0 -732 0.740

0.726 0. 731

0.739 0.736

0 -734 0.733

o -727 0. 739

0.736 0 .74r

0.730 0 -734

0 .74t 0 - 736 0. 740

0.73s m o.z3b

0.738 0-728 0.740

0.734 0.739 0.730

a .rcz 0 -734 0.727
t--=_'|0.735 0-735 ll0.'r¿6ll

0.743 0.729

0.736 4.rc7

0-742 0.736

a-rcz 0.730

0.735 0 -732

0-731 0.737

0.735

0 -742

0 -725

0.738

0.736

0 -729
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Rango = Dato nayor - dato üenor

Rarrgo = 0.746 - 0.724 = Q -022

K=1+3.3 log-60

K- 6.86 x 7

rango 0-022
tt_ = 0-00314 x 0.003

Se deja 1a parte entera y los tres primeroe decimales ya que los

datos de la nuestra tienen tres decinales.

C=0.003+0.001 =0.004

Se Ie suma aI a¡rcho de clase resultarte 0.001 porque los datos de

Ia muestra tiene númeroe con tres decirnales-

Completar:

TABIA 15- Dietrilución de frecuencia por i-ntewalos de los
diáuetros en ¡rrlgadas de 60 bali-neras de bolas

0. 733-0 - 736

0.737-0.740

0.745-Q -748

TOTAT

Encontrar:



a)

b)

c)

d)

e)

62

C\r¡íntas balineras tienen un diánetro de O-74O Prlgadas o menoe-

C\rántas balineras tienen rur diá¡oetro mayor de 0.736 pulg¿¡rdas.

Porcentaje de baliner'¿r¡3 cuyo diá¡uetro es mayor o igual a 0.737
puigadas.

Porcentaje de balineras cltyo diánetro es al menoa 0.733 pulgadas
pero menor de 0-741 puleadas

C,uántas balineras tienen r¡n diánetro de 0-725 Pulgadas o mayor.

Bjercicio 3-7

La corporación "Col¡tena" desea saber eI número de caiag de servicio

adicionales que debe construir en r,micentro. Para obtener

inforuación acerca de Ia distribución de los tiempos de atención a

Ios clientes, se obtuvo una muestra de 60 clientes y se anotó eI

tienpo empleado (en minutos) en atender a cada tmo de ellos.

TABIA 16- Tiery¡o en mi-nutoa reguerido I¡ara atender a los clientes
de la cortrpración "Oolmena"

1.8

1.1

0-8

0.4

0.6

0-4

0.8

0.3

1.0

3.6

0.3

2.2

1.0

1.3

2.8

2.3

L.7

{{I.I

1.4

1.9

1.1

1A

0.9

0.8

2.5

1.8

1.4

0.5

1.8

2-t

0-6

1.9

0.7

1.3

1.1

4-5

0.2

L-2

r-b

0-3

0.7

5.2

3.1

1.1

0.4

0.9

1.3

0.6

1.1

0.8

0.6

0.5

t-7

t.2

t.2

0.7

3.1

1.1

1.8

0-2
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a) Construya una tabla de frecuencia utiliza¡rdo el nétodo de

Sturges.

b) Qne fracción de los tienpos de atención son nenores o iguales que

un ninuto?.

3-3-3 Variable cr¡alitativa

Ejercicio 3-8

Se entrevistan 40 faniliag gobre los datos que coryeslpnden a la

procedencia del agua utilizada en su vivienda.

Convenciones:

Acueducto 1

Pozo aljibe 2

Río acequia 3

Carrotanque 4

Agualluvia 5

La p,ersona encuestada o quien llene eI cueetionario, colocará una X

al frente de Ia categoría corres¡nndiente' aupongamos que los

resultadoe obtenidos hayan sido los siguientee:

4135231154251143L254
11t25412432L2534L253

Se le sugiere elaborar Ia correspondiente Tabla de distribución de

frecuencias con relación a esta tabla deterninar:
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TABIA 17- Tabla de frecuer¡cias sobre Pl¡ocedeucia
de aguas utilizadae en vivienda

Xr n1 hr Nr Hr

{
I 19 0.3 L2 0.3

2 0.2 20 0.5

? 0. 15 9A 0.65

4 7 0. 175 33 0.825

5 7 0.175 40 1.0

TOTAL 4A

a) Núnero de personas que tienen procedencia del agua a través de1

río.

b) Porcentaje de personas que obtienen agua a través de

carrotanques -

e) Porcentaje de personas qu.e obtienen agua por nedio de pozos-

Bjercicio 3-9

Bjercicio a-

Se desera saber Ia opinión de los alunnnoe sot)re eI horario de clases

de u¡ cleterminado curso. La muestra está fornada por rul uolectivo cle

150 ah:¡nnos y se trata de elegir una ¡lodaLidad de entre cuatro

posibles dentrt: Ce l-a variable o caracterís+.ica "Horario de C1ase".

Ei resuitaCo ha sido:

?9 alurnnos prefieren horario de rnañana, 52 de tarde" 17 ccrm!:{nado y

2 indiferente-

Se i+ recomienda elah,-r'a)r una tabla de di.siribución de frecuenciaÉ
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para ei:lt.,i variable estadística cualitativa-
Convencionee:

Mañana

Tarde

Combinado

Indiferente

Deterninar:

a. Porcentaje

b. Porcentaje

c. Cuál es el

1

2

a

4

de estudiar¡tes que prefieren el horario combinado

de estudiantes que prefieren eI hora¡'i<.r de Ia tarde.

horario qrie prefieren la mayoria de eetudiantes ?

Ejen:icio ts

En ei siguiente cuadro Ée presenta el número de habitantes para

cada r¡no de los 42 municipios del Valle del Cauea encontrado en eI

censo de población llevado a cabo en 1985. Se trata de establecer

una ta.bla de frecuencias que restua esta infornación. (Sugerencia:

Elabore eI ejercicio de dos formas: a) por el nétodo de Sturgeg y b)

construya 6 intervalos de frecuencia así: de menos de 20-000

habitantes, entre 20 1' 50 rnil, entre 50 y cien uil, entre cien y

doscientos mil, entre 200 y 500 nil y nás de 500 nil habitantes) v

asociar a cada uno de estos intervaloe el número de ¡nunicipioc¡ que

Ie corresponde. Dada Ia heterogeneidad del núnero de habitantes en

cada s¡rtnicipiü ]a conetruceión de intervalos de claee iguales no

facilitaria la vieualización de las grar¡des diferencias en el-

tamaño, rle allí que es uáe util que dentrc¡ tle los intervalos asi

definidos el concepto del tamaño (pequeño, nediano, grande,

¡oetrópoli) sea el preponderante. Conteste }as eiguientes preguntas:
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TABIA 18- Foblación de los m¡nicipios vallecaucanos

Ciudad Foblación
1985

Cali
Palmira
Buenaventura
TuIuá
Cartago
Buga
Yunbo
Sevilla
Candelaria
Florida
Jamr¡ndí
EI Cerrito
Pradera
ZarzaL
Caicedonia
Dagua
Roldanillo
Guacarí
Bugalagrande
[,a Unión
Truj illo
Bolivar
Ansernanuevo
Andalucia
Toro
[,a Victoria
Riofrio
Obando
Ginebra
El Dovio
Alcalá
Yotoco
San Pedro
EI Aeuila
Restrepo
El Cairo
Versalles
[,a Cunbre
Cali-na
Argelia
Vijes
UIloa

1.429.026
231 - 015
212.77L
L23-276
106.345
99,563
55. 171
53- 461
47.073
45,045
44.306
41 _ 515
35.902
34.161
32. 618
31.466
30.803
27 -7L2
23-497
2L-709
21.3?8
18 - 484
18. 351
17. 138
L5 -770
15.598
15.574
15.438
14.638
13.693
13.532
13.456
13.036
13.002
L2.769
L2-320
11.798
tL.223
10. 660
9.020
8.876
6_ 050

Fuente: Banco de Ia República - Cali
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1) Cuantos mr,uricipios tienen tlna ¡nblación menor de 20 mil

habitantes

2) C\rantos municipios tienen una población superior a cien nil

habitantes -

3) Que porcentaje de mr¡nieipios tienen una trnblación menor a cien

mil habitantes

4) De acuerdo con la distribución de frecuencias relativas, 9ü€

características nrede usted apreciar en Ia distribución de los

mtrnicipios vallecaucanos ?

Ejencieio c-

Respecto al ejercicio anterior, encuentre el núrnero de habitantee

para cada categoría y deternine su distribucion de frecuencias

relativas -

1) Siendo Cali Ia ciudad de nás de 500 mil habitantes, a que

porcentaje de la población total del Valle de} Cauca corresponde?

2) Los mr:nicipir-rs de menos de cien uril hat¡itantes con que F:rcentaje

de 1a población total del departamento aportan?

3) A que porcentaje de la población correslpnlerr loe nunicipios

entre 100 y 500 nil habitantes?

Ejercicio d-

Los siguientes datoe presentados en la tabla 19 correeponrlen a

resultados del censo de población colonbiana realizada en 1973.
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TABIA 19- Censo nacional 1973

Gnrl¡os de
Edad

10-14

15-19

20-24

25-29
30-34
ER-QO

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75 y nás

L.974

1-812

1-560

1-338

1.043

788

bJI

522

47r

405

318

249

194

113

100

73

1.741

1. 769

1-529

1.306

1.029

832

661

543

468

412

301

254

196

118

116

94

Poblaciónx

Houüres tftdenes

0-4
E-q

* Miles

Fuente: Revista de Planeacíón y Desarrollo
vol XIV No. 3,
Septiembre-Diciembre de 1982
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1) Deternine las frecuenciae relativas para Ia ¡nblación de hombres,

Iuego para Ia población de nuieres

2) Según Io anterior, es Ia distribución de frecuencias relativas de

los hombres igual a }a de las mujeres? Si no es así, cuales son las

difereneias ? Esta misma pregturta se puede hacer en otros térninos-

Por rangos de edadee, es la estructura de la poblacion de loe

hombree colombianog igual a la de las nrr.ieres seÉún eI censo de

1973?

Ejer.cicio e-

TABIA 20- E¡¡¡ortaciones induatriales *

ACTIVIDAD

VATI,E

1980 1991

NITCICN

1980 1991

Ali¡aentos y bebidas t76-7

Artes gráficae y editoriales 15-1

Productos quínicos LA.1

Metales eomulles 3.2

Confecciones 14.9

Hilados y tej idoe 0.9

C\reros y nzurufacturas 3-4
Dernás actividades 77.9

Total export. industriales 302.8

114. 3

89. 3

27 -O

3.5

77 -5

77.2

.Jl-. J

130.9

491.0

24r-2
7L-4

97.5

47 -8

136.8

L08-2

"7C
702.?,

L442.6

254.3

t15.4
345.3

109.0

640.5

L28-7

187.7

1863.7

3704.6

* Cifras en nillones de dólares

Fuente: DANE

En la esta tabla 2Q, se muegtran los valores de las e:q>ortaciones

lniv¿rsidod ¡iul0n0m0 de 0ceidcnlo
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inciustriales realiaadas ta¡rto a nivel nacional como por eI VaIIe del

Cauca para los años de 1980 y 1991. IJtilizando la distribución de

frecuencias relativas, tanto para Colonbia como para el Valle del

Cauca, para cada uno de los dos años, deterninar:

Si Ia estmctura de las exportaciones industriales vallecaucal¡as

cambiado entre los dos años considerados.

2) Si Ia estructura de las e:rportaciones industriales colonbianag es

igual a la del Departamento del Valle de} Cauca, en e1 ario de 1991.

3-4 Repreeentación griifica

1)

ha

IJna vez construida la

ampliarse Ia descripción

frecuencias.

tabla de distribución de frecuencias, puede

de los datos, graficando la distribución de

,le frecuencias de

3-4-1 Diagra¡na de frecr¡encia.s

Se utiliza para representar distribuciones

variables discretas-

Grando se trate de frecuencias absolu+,as o de frecuencias relativae,

se realizará Ia representación por nedio del llanado Diagrana de

Freeuencias, que consiste en colocar en el eie horizontal los

valores X; que tona Ia variable y levantando en cada pr¡r¡to un

segnento vertieal tle longitud igual a la frecuencia correspondiente.
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EI gráfieo de Frecuencias Absolutas difiere de1 gráfico de

Frecuencias Relativas solo en la escala del eie de las ordenadas,

por tal razón aparece r:n solo gráfíco con dos ejes; en eI eie de la

izquierda se }een las frecuencias absolutas y en el de la derecha ee

leen las relativas.

Bjenplo 3-6

Supongamos que se desea hacer el diagrama de frecuencias de }a tabla

21 de frecuencias que a continuación se trangcribe.

TABIA 21- Tabla de frectrencias l¡ara su repnesentación gráfica-

VaIor
Obsenrado

Xr

Frecuencia
Absoluta

n1

Frecuencia
Relativa

hr

Frecuencia Acrmrlada

Absoluta
lh

Relativa
Hr

4 {I 0,04 t 0.04
q 2

8{t
0,08 ? 0. 12

6 ? 0, 12 A 0 -24

7 0,20 11 a -44

B ( 0,28 18 4.72

I 0,08 20 0.80

10 4 0, 16 24 0.96

11 1 0,04 25 1.0

TOTAT ?5 I
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Ejercicio 3-10

Los siguientes datos correÉponden a los salarios diarios, en pesos

pagados por una fábrica a au personal de obreros en r:n día de

trabajo.

TABIA Z'Z- Salarios de Ia fábrica XIZ en r¡n dia de traba.io

SATARIO I NWERO DE

DIARiO I OBREROS

$11.500
11.800
12. 100
12.400
72.700

10
16
35
26
13

Realizar los siguientes eiercicios:

a) Presentar los datos, elaborando para ello una tabla de

frecuencias -

b) Con dicha tabla de frecuencias, hacer las siguientes gráficas:

- Diagrama de frecuencias con frecuencias absolutas y

relativas

- Diagrama de frecuencias con frecuencias absolutas

acumuladas y relativas acumuladas.

3.5 HISKX¡RA}IA DE FREq'M{CIA5

Se utiliza para repreeentar distribrrciones de frecuencias de

variable continua-

Sin¡en para repreeentar gráficamente las frecuencias absolutas o

relativae, €r términos de Ia marca de c1ase. Consisten en una serie
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de rectángiulos o barras, unidas entre sí, ctrya altura expresa la

frecuencia. EI ancho de las barraÉ es arbitrario> pero debe ser

uniforme en todas, para que Ia gráfica guarde arnonía- Utiliza cono

sietema de referencia, eI de coordenadas cartesianas oetagonaleg,

metrizando eI eje de Ias abcisas con las ma.rcas de clase y eI eie de

las ordenadas, con las frecuencias absolutas o relativas.

Si en eI histograma se utiliza las frecuencias relativas toma el

nombre de histograma ¡nreentual; el histoBrana se diferencia del

histogfa.na porcentual solo en la escala del- eie de Ias ordenadas,

por consiguienie aparece un solo gráfico con dr¡s eies.

Ejenplc 3-7

lie desea construir los

relativas de Ia sigrrien'be

Ke. de 30 cajas-

Histogramas de frecuencias absol.utas

tabla de frecuencias. sacada del peso

J

en

'IABIA 23- Tabla de frecuencias aegún
eI ¡nso en kg- de 30 cqjas

IIfTBRVAIOS nr. hr TdARCA

DE

CTASE

46-54
55-63
64-72
73-81
82-90
9i-99

a

b
10

6
a,

0. 10
0.20
U-.tJ
0.20
0. 10
0.07

50
59
68
77
86
OE

30 1.00
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R

333

6-1

4
{

2

FIC.{rnA 5- Histograrna y bistograria porcentr:al

Ejer.cicio 3- 11

5i ies c,aiifir:'rcio¡res ,ie Los aiumnos de est,aclísiica son ias

s ig'"rienres:

TABIA 24- Calificaciones de ios aLumnos de estadistica

|_'l
lt . .tlti I ¿¿tl
ilil
!s!

ft^

J.U

3-2

r.)
,A¿-:

.J. U

3-2

lh

2F.

,q

J. (J

r.ó

2.5

4-. L

3.0

3.2

l-. ó

2.5

a/

3-2

tf{

2.8

tq

2.1

4.8

aa

., f]

4.8

'¿ -+

t.o

\t. ¿

Agzupe los datos en clases a través de la regla de Str¡¡ges y

construya el histog?ama de frecuencias y un histograna porcentual.

50 59 68 77 86 95
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Rar¡go:5.0- 1,4= 3.6

K = 1+3.3. Lr.e 45= 6.45 x 6-0

C = Rango 3-o
= 0.6

Como Ios datos de Ia nuestra tienen r¡n decimal al a¡eho de clase (C)

resultante se le su¡[a 0-1.

C = 0.6 + 0.t = A-T

Nuevo Rango: 0.7 x 6-Q = 4-2

Rango Original = 3-6

Diferencia = 0-6

Diferencia -0.1 = 0.5

-0.3 +4.2

L- r - L-S-
1.7.- L-7
L-8 - 2.4
2.5 - 3-1
3.2 - 3.8
3.9 - 4.5
4-6 - 5-2

6.0

Terminar eI ejercicio
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Ejer.cicio 3-12

Ejencicio a

La tabla 25, representa los pesos en kilogranos (Kg) de 64 niños

de 7 años, tomados a partir de r-ma mueetra aleatoria estratificada-

TABIA 25- Pesos de aifios de eiete añog nedido en hilogramos

t5.42
19.01
19.94
21.26
22.17
22,.94
24-95
26.02

16. 86
19. 14
20-03
2L.32
22-33
22.94
24-76
26-24

L7.42 77 -77 18.06
19.23 19.34 L9 .44
20 -24 2A 34 20.56
2L.46 2L-54 2L-54
22.46 22-54 22.74
23.03 23.06 23.15
25.24 25.35 25.46
26.66 26.83 27 -55

L8 .24 18. 34 18. 46
19.56 19 - 63 L9 .74
20.83 21-02 2t-15
21.58 2r-7L 22-06
22.83 22-84 22.87
23-32 23.83 24-08
25.51 25-72 25-94
29.76 29-91 30 -24

Fuente: I.C-B-F

Agrupe los datos en clases a través de Ia regla de Sturges y

constnrya el histograma de frecuencias y un histograna ¡;'orcentual-

Ejercicio b-

A partir del ejercicio sobre Ia agrupación de Ia población de los

¡lrnicipios del Valle del Cauca, elabore los histogranas tanto con

valores absolutos cono relativos.

Como interpreta eI resultado de Ia graficación de loe rectángulos en

térninos relativos.

Ejercicio c-

A partir del ejercicio sobre los regultados de1 censo de población

de 1973 y utilizando uu1 diagrama de frecuencias absolutas y

relativas deternine los ra¡rgos de edad con nayor participación de
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individuos" tanto de honbres coüo de muieres. Que diferencias

encuentra?

3-5-1 Polígono de frecrrenciae

Con Ia misma información utilizada para la elaboración del

histograna Ée puede dibujar el polígono de frecuencias- Rrede

obtenerse r:n.iendo Ios puntos medios de los techos de los rectángulos

en el histograna. Se acostr-¡mbra a prolongar eI polígono con Ag y CD

hasta las marcas de clase inferior y superior innediatos para cerrar

Ia figura con eI fin de que presente Ia forma de tut polígono.

En tal caso, Ia suma de las áreas de los rectánguloe del histograma

es i€ual al área tobal limitada por eI polígono de frecuencias y eI

eje X-

Ejenplo 3-8

Con base en Ia siguiente infornación que se refiere a la altura de

100 estudiantes en la Universidad del Valle, construir un ¡rc}ígono

de frecuencia-

TABIA 26- A1tura de 1ü) estudiantes de Ia
Unirrersidad del VaIIe

AtlT'RA
(HnÉaDAS)

NUHBRr)
DE

EST{IDIAIT]3S

IIARCA
DE

CIASE

60-62 5 61

A?-Aq 18 64

66-68 42 67

69-71 ?7 7A

72-74 I 73

TOTAL 100
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Ejercicio 3-13

Los salaricls expresados err miles de pesos de un grulrc de euPleados
se dan en la tabla 27-

TAB'IA 27 - Salarios expreeados en rniles de pesos

Se pide:

a) A través de Ie reela de Sturges elabora una tabla de freeuencias.

b) Un histograna

c) Un polígono de frecuencias

75 64 75
47 72 50
60 7'¿ 48
46 57 45
59 68 85

46 48 45 93
85 8? 7? 53
g-? 96 48 86
95 50 93 85
92 76 99 82

48
97
ht,

45
91

r F=:-:_t
[ üniversióoo arrrür,üm0 de Occidsnfo f,

! Serrión Eibtiofeco li
-:=::--:F -:_---_:'
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3-6 0rrvAs

La representación gráfica de lae frecuenei¿rs absolutas o relativas

acumuladas se denonina oiiva, y se utiliza como ya Ee comentó para

visualizar datos que sean mayores a menores que un deterninado

punto.

Ejenplo 3-9

La tabla 28 muestra rura distribución ,le frecuencias de eetaturas en

centínetros de 108 alunnos de 10 a 14 años de tu: colegio privado.

TABIA 28- Distribrción de frecuerrcias de la
estatr¡ra de 108 altmos de un colegio privado

IItITRVALIOS DB CTASE
(ESTAT{'RAS _ CETTTI}.IHROS)

FREqIBICIAS
(AI,THNOE)

L24- 128

129- 133

134- 138

139- 143

L44- 148

149- 153

154- 158

159- 163

1

4
o

24

29

22

L4

q

TOTAL 108

La ojiva corresponde a un polígono de frecuencias actrmuladas, donde

e1 eje horizontal comesponde a los Iínites realee superiores de

cada intervalo y en eI eje verticaL a Ia freeuencia act¡mulada

absoluta o relativa.

Para tener una mayor claridad sobre línite real euperior, tonenos de

Ia Tab1a 28 los valores de intervalos de clase:
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LN,IITE
INTERIOR
(L.I )

L24
129
!34
139

I¡{Y
¡u=
l-ct

LI}IIlT
SI'PERIOR
(L-s¡

t28
r.t.1
]-Jó
I+J
1AQ

I3J

En este caso nos nefeni.nos ,l inierr¿alils en

extremos de cada interl'alo se incl-uyen e¡:.

La eventualidad que sean riair>s (irllcios,

nunérica los intervalos, Lene¡los,

tlonde los ni¡meros de los

i¡=r frecuencia absoiuta en

vienciol: en una recta

123.5 128 5 133 5 138 5 1/-3 5 148.5 153.5 158 5 163 5
VYVYVYYVY

Se aprecia que hay r.:na discontinuidaci de un intervalo a t:tro y I¡or

tratarse de datos continuos rleter¡oinanos ios pr:ntos nedios de los

espacios vacíos como l-inite reales" sunando los extremos de Ia

discontinuidad y Io dividinos entre dos, deiando sienpre un decinal

más de los que tiene 1os extrenos.

123 12tr128 129{33 134{38 139{l'3 1441/-8 1l'9 153 151,158 159163 16/'
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TABLA 29- Lí!¡ite real i¡ferior y sulnrior de los interrralos de
Ia tabla 28

LI}IITts LIIfITts
REAL IilFBRIOR
II{FffiIOR
( r-R-r-) ( t-r- )

LII'ITB LIIIIIT
SUPMIOR REAL

SUPERIOR
( L-s- ) ( t-R-s- )

1D? R

128.5

1e? R

138.5

143.5

148.5

153.5

158.5

124

t29

134

139

744

r49

154

1^A

LzB

133

138

143

148

153

158

rbó

128.5

133.5

138.5

143.5

148.5

153.5

158-5

163.5

Debenos recordar que Ia distribución de frecueneias acttmuladas,

Ia gimple suma sucesiva de las frecuencias anteriores, incluyendo

del intervaLo correspondiente-

Por 1o tanto, una frecuencia acumulada ea Ia sumatoria de

frecuencias hagta un deterninado intervalo de clase, o aea que se

observa cu¡ántos datos están por ,leba*io o por encina de límite

superior de dicho intervalo.

La representación gráfica llanada ojiva se obtiene a través de Ia

infornación contenida en la colunna de frecuencia acumulada.

eg

Ia
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TABIA 30- Distrilución de frecr¡encias ¡nr i-ntervalos de
estatura de ahmos en centímetroe de rm colegio privado-

lll¡lero

De

In terv¡ Ios

Antbo del

In terv¡lo

Frecuen c i ¡ Frecu¡nri¡ lcurul¡d¡

Absolut¡ Rel¡tiv¿ Absolut¿ Rel¡liva ?

1 L24-tZ3 {
l_ 0-0092 1 0.92

2 129-133 I 0.0370 F 4-62

a 134-138 o 0.0833 t4 12.95

4 139-143 24 Q -2222 3B 35_17

R t44-L48 29 0.2685 67 62-02

h 149-153 22 0.2037 89 82.39

7 154-158 T4 0- 1296 103 95.35

I 159-163 0 -0462 loB 100

TOTAL 108 1.0
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Áso

1.0

30

35.17

-12.95
62

092
1235 128.5 133.5 138.5 1/-3.5 1485 1535 1585 1635

Estatura en centÍmetros

FIflTRA 7- Ojiva- Distrihrción actuulativa de Ia estatr¡ra de los
a}.mnos de r¡n colegio privado.

Resumiendo, FBra dibujar Ia ojiva, se utiliza ccno sÍstena de
--referencia eI de coordenadas cartesi.anas ortogonales, deterninanos

lí¡oite neal superior de cada intenvalo y los colocanos en e] eje
horizontal, Ia frecuencia acumulada absoluta; se representa en eI
eje vertical izquierdo y la frecuencia acumulada reiativa ¡rorcentual
en e1 vértical denecho.

Bjeu¡¡Io 3-10

los pesos de r:n gr:upo de 70 soldadoe han resultado ser los que se

muegtran en Ia tabla por intenralos:
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TABIA 31- Pesos de un garpo de 70 soldados

PEso (Kc) llúmera rle Solclados

50-54

bu-b4
65-69
7A-74
76-70
80-84

t2
L7
i.

1n

B

TOTAL TO

a) Cc.rnstruir Ia tabla de Iímite reales inferior y superior de los

intervalos.

b) Conpletar la tabla de frecuencias

c) Graficar rln histograma y su polígono de frecuencia

d) Graficar Ia oiiva

TABIA 32- Límite real i-nferior y superior de los intenralos de la
tabla 3O

LN,II13
RBAL
INEBRIOR
( r-R-r-)

LI}IIlE
INFERIOR

( L-r- )

Lnfilt
STIPRIOR

( r-s. )

Lnfim
REAL
ST'PRIOR
( r-R-s. )

49 -5
54.5
EOF

64.5
AOR

74-5
?9-5

qn

60

'7n

'7F'

80

54
tro

o+

69

74

IJ

84

54.5
ÁoE

64.5
69.5
74.5
79-5
84.5
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FI$TRA B- Oiiva. Distribrrción
de 7O soldados-

acruulativa de los pesos de un grq)o

Resoh¡er:

a) Nú¡nero de sol,lados que pesan nenos de 64.5 kg?

b) Ni¡neno de soldados que pesan nás de 64.5 kg?

c) Porcenta*je de soldados que pesan nenos de 79-5?

d) Porcentaje de soldados que Pesan nás de 64.5 kg?

Ejeq¡lo 3- 11

La tabla 33 nuestra los datos sobre velocidad de escribir a náquina

(¡aedida en Falabras por ninuto) de 50 secretarias exPerinentadas.

54.5 59,5 64 5 69.5 7..5
Peeo en Kilogranos

795 845



TABIA 3lÍl- l{rforero de Inlabras ¡¡or mi¡ruto de 50 secretarias
ex¡¡erimentadas

40 36 4L 4A 39 34 61 42 47 53

35

m
32

87

49 31

54

31

65

m
32

36 84 81 51 51 52 66

67 88 44 39 42 35 50

34 48 76 38 52 63 4L

37 75 30 68 54 37 30 50 50

Con base en estos datos:

a) heparar una tabla con los línites reales inferior y superior.

b) Construir la tabla de freeuencia completa.

c) Graficar un histograma y Eu polígono de frecueneia-

d) Dibujar 1a ojiva.

Rango = 97- 30

Rango = 67

K=1+3.3 Loe50

K=6.6x7

Rango
n-

f.

f;?
t1 _. - o F ,- 1l-r

- 
g'rv É ¿v

t

i'iu-e.¡o RÉngÉ: 7 x 10 = ?0

Rarg-r 0rieinal = 67

Diferencia - 3

Diferencia-i = I
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LÍmite
Inferior
(L-r- )
90

39
49
59
69
79
B9

Línite
SUI¡erior

(L-S- )

38
48
58
68
78
88
98

TABIA 34- tínites reales inferior y suPerior de Ia tabla 33

tIMIlT LIHIIE
REAL INFMIOR
IIIFTRIOR
( L-R-r-) ( t-r- )

LIT{IIE LIHII3
SUPERIOR REAI.

SUPM,IOR
( r-s- ) ( L-R-s- )

28-5

38.5

48-5

58-5

68-5

78.5

88-5

29

39

49

AO

69

79

89

38

48

58

68

78

88

9B

38.5

48.5

58.5

68-5

78.5

88-5

98.5
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completar:

TABIA 35- Tabla de frecr¡encia del núuero de ¡nlabras ¡nr
ni-nrto de 50 secretariaa exI¡erimentadas-

Resolver:

a) C.uántas secretarias escriben hasta 58 palabras por minuto.

b) Qué porcentaje del total de secretarias eecriben hasta 78

palabras p,or minuto.

c) Cr:ántas aecretarias escriben máe de 68 palabras rr¡r minuio.

d) Núnero de secretarias que escriben nás de 78 palabras por minuto-

Bjer"cicio 3- 14

Los siguientes núÍieros representan los precios de venta de un

articulo determinado, en diferentes almacenes.

Univorsidod aur0n0m0 de 0ccidcnf¡ |(

Sscción Bibliolsco I

TOTAL
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TABIA 36- hecios de venta de uu artículo deterninado
en diferentes almac"enes

$114 !24 t22 t27

L04 LL4 138 115

tAL 113 127 L22

109 109 tL? 107

108 106 tL? 107

111 L24 t26 116

98 130 108 1L2

Detetminal.:

a) Una tabla de frecuencia a través de Ia regla de Sturges

b) Elaborar r:n histograna con frecuencias absolutas y un histograna

con frecuencias relativas.

c) Dibuje 1rclígono de frecuencias.

rl) Congtruir trna ojiva con las frecuencias absolutas acumuladas y

una ojiva con las frecuencias relativas acrrmuladas.

Bjercicio 3-15

Supóngase que se hace un estridio del número de ausencias del

trabajo dura¡rte el año pasado de los empleados de Ia conpañía ABC.

La eompañía emplea 1.000 personas y se examinaron 20 de los

archivos. I,os resultados de días de ausencia en todo r:n año para

los 20 empleados son:
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2-0 1,0 5-5 7,0 1-0 0.0 3.0 2.5 8-5 9-5

7 -5 6-0 1-0 0.0 4.0 2.0 2.5 3.5 0.0 4.5

a) Elaborar una tabla de frecuencia de ausencias reportadas en Ia

investigación, usando la regla de Sturgeo.

b) Graficar un histograma de frecuencias

c) Graficar una curva de frecuencia acumulada para los datos de

ausentisno.

d) Graficar un po]ígono de frecuencias para los datos de ausencia.

3-7 ffiAFIMS CIRCXTTARBS

En el giguiente ejemplo se presenta eI concePto de gráficos

circulares.

Ejenplo 3-12

Para decidir sobre Ia aeignación de espacio, el gerente general rlel

Aluacén "La 14". estudia muchos factores, uno de los cuales ee Ia

riistribución de los ingresos totales per seeción diario. Para

obtener loe datos necesariog, el gerente pide a cada iefe de sección

las ventas üotales promedio por r1ía. He aquí collo se podríart

presentar los datos-
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TABIA 37- Distritnrción de
¡nr aeccioneo del

Ios in€resos totaleg
alnacén " la 14 "

SE@ION INGRESO DIARIO PMIEDIO

Utensilios

Droguería

Ferretería

Provisiones Doméeticos

Artículoe deportivos

Jueuetería

143- 680

L3B_422

234-7t4

159- 307

34.698

82 - 015

$ 792.836

La clasificación porcentual de una variable zuede presentarse

mediante u: diagrama circular (como repartiendo un pagtel) que es un

circulo partido en sectores.

Como hay 360 grados en el círculo, 3.6 gradog corresPonden aI 1% del

¿íngrrlo central- Así, si una categoría de una variable cua¡rtitativa

contiene eL 75% del total" s€ Ia puede representar I¡or r¡n sector

circular cuyo ánguIo central sea de (3-6) (15)= 54 grados.

Para obtener la participación de cada gección en relación aI total

(en porcentaje) se dividen las ventas totales de cada sección por

S792 - 836 ( el tot,al de tc¡das las ser:ciones ) . Recuerde que para

convertir un núnero decinal en porcentaie se nultiplica por 100.

La d.istribución porcentual (resultante es):
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SE@IOII MRCBTfTAIE DB PARIICIPACISI

Utensilios para eI hogar 143.680

?rr.,36 
xloo= 1B'1

Droeuería L38.422

7r,LBs6 
xloo= 17'5

Ferreteria 234.7L4

?rr.u36 
xloo= 29'6

Provisiones Domésticas 159-307

?rr.836 
xloo= Zo-L

Artículos Deportivos 34.698

?rr.g06 
xloo= 4-4

Juguetería 8?.015 10.3

?rLgs6 
x 1oo =roo.o

aNqno cE[fl]rAL

SE@ION TJORCMSTA.]E ANGIIIO CTIURAL

Utensilios para eI hogar 18.1 (18-1) (3.6) = 65.16 Gr

DroEueria 17.5 (17.5) (3.6) = 63.00 Gr

Ferretería ?9'6 (?9'6) (3'6) = 106'56 Gr

Productoe Domésticoe 20-l (U0.1) (3.6) = 72.36 Gr

Artículos Deportivos 4-4 ( 4-4) (3-6) = 15.84 Gr

Juguetería 10-3 (10.3) (3-6) = 37.08 Gr



En la figura 9 se ve

repa¡tición poreentual

secciones.

diagra¡na cincula¡ conpleto que

los ingresos diarios para

94

da Ia

las 6

al

de

129.6%)

Q0.1o/o)

(181 '/") Utensitios porq et lrogor
I4ryrol 1 ñ
I r/. f, /" J Urogueilo
(29 6"4 ) Ferreterío
(20 i"l,) Productos Domésticos
(1*.!*"1. ) Artícutos Deportivos
(10.3"/.)Jugueterío

FIH'RA 9. Diagr-ma eirrular de
ingl^eaos diarios por

r8.1%)

(103% )

U..4%l

la dietribución proporcio-nal de
sección-

Bje¡cicio 3-16

El nú.nero de estudiantes egresacios en cada facultad de la

Universidad del Valle es Ia eiEuiente hasta dicienbre de 1993-

(17.5 o/ol
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TABTA 3S- Estudiantes egresados en cada facultad
de la Univeraidad de1 Valle

a) Represente la inforrnación en un diagrama circular.

b) Haga }as conclusiones de acuerdo a sus observaciones

AI}TOEVAI,UACIO{

1. La frecuencia es:

a. E1 niu¡ero de veces que se rePite un dato

b. El número total de datos

c. EI núnero de observaciones

2- tos Iínites reales superior e inferior del intervalo de clase

20- 24 seriín:

a. Menos de 20 y nás de 24

b. 79-5 y 24-5

e.19y25

FAq'LTAD No- DE BffiESAIDS

iNGEN]ERIA
CONTADURIA
EDUCACION
MEDICINA

1500
700

3500
4500

TOTAT 10200

Fuente: oficina de promociones y secretaria general
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3. Et punto medio o marca de clase se obtietre-

a. Promedia¡rdo los datos del intervalo

b- prourediando la anplitud del intervalo

c- promediando eI línite euperior e inferior deI intervalo-

4- La anplitud de un intervalo de clase es:

a. La diferencia entre eI límite superior e inferior del intervalo

b. ta diferencia entre dos límites superiores o inferiores

consecutivos.

c. La diferencia entre eI tlato r¡ayor y menor del intervalo-

5- [,a frecuencia acumu]ada es:

a- I,a suma de frecuencias hasta tur deterninado intervalo de c;lase-

b. tÉ sumatoria de las frecuencias de Ia distribución-

c- ta suma de las frecuenciag anterioree a las de un intervalo de

clase.

6- La frecuencia dada en porcentaje es:

a- [,a frecuencia absoluta

b. La frecuencia acr:mulada

c- La frecuencia relativa

7 - La marca rle clase en el intervalo 53-57 es:

a- 54

b- 55

c- 56
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B- Con los datos del eiercicio anterior sobre e:rportaciones

industriales del Valle del Cauca y Colo¡nbia de 1991, realice el

diaÉrar¡a de pastel con las actividades alli enr¡nciadas- Establezca

1as diferencias encontradas entre los dos rjiagramas-

PMBTRIAS PMHIESIOS

1- La tabla mrtestra una distribución de frecuencias de loe

salarios mensuaies (en ¡niles de pesos) de 65 enpleados del

"Palacio de San Carlos"

SAIARIO
EN t{rL,ES $

NUHM DE
ETPI.,EAX}S

TOTAL 65

Construir r¡na tabla de frecuencias

Un histograrna y su polígono de frecuencias

Un histograma de frecuencias relativa y su poligono de
frecuencias.

Una ojiva

Eetimar el nir¡nero de empleados qrle tengan por senana-

Merros de $ 80.000

90.000 o más

Al menos $70-000 pero menos de $110.000

ñ

10
th

L4
10

q

c

Áo
Aq

79
89
oa

109
119

50
60
7A
80
90

lUU
110

a)

kI

c)

d)

e'l



r, Lae calificaciones

Llentro educativo,
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finales de un curso de Estadística I de un

fueron las sigrrientes:

3.2
3-2
5.0
4.8
4-8
4.7
3-2
3-2
3.2
ó-¿

3.2
3-2
3-2
3.0
*J-U
3.0
J.U
3.0
ó-u
3.0

2.6
2.8
2.8
2.8
?-8
2.8
DA
90
Dq
2.9

2.4 L-4
2-4 1.5
2-5 1.6
qF.lfl
a-9 ¡iv

2-5 1.8
2-5 1.8
2.5 1.9
?,-6 2.0
2-6 2.2
2-6 2.4

Construir r¡na tabla de frecuencias por eI nétodo de Sturgers-

Constnrya el histograma de frecuencias

Construya la tabla de los IÍ¡oites reales inferior y superior

O>nstnrya una oj iva

3. Un reporte mensual sobre el nivel de Dióxido de Azufre en el aire

en partee ¡¡or ruillón, arroió los siguientes datos:

Agrupe los datos en intervalos con Ia regla de Sturges

constrtrya la tabla de frecueneia.

Construya Ia ojiva y Ia interpreta

4. 28 solicitantes interesados en trabaiar para un prograna de

asistencia nédica, rindieron un exanen diseñado para nedir su

a)

b)

c)

d)

60 80 L20 100
5203050

15 10 20 4A

30 25 40 25
30 30 20 15
80 30 20 z0

60 20
70 40
50 75

b)
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resultados fueron losaptitud para este ti¡n de prograflIa.

siÉuientes:

79
97
86
76

86 84 93
87 88 87
70 81 98
94 91 68

79 63 77
59 68 92
72 98 66
46 88 85

a)

b)

Elabore una

Sturges.

Construya tu'I

ptrnttraciones

tabla de frecuencias a travée de Ia regla de

histogra¡oa de frecuencias

y luego interpréte1a.

relativae para estas

gastos totalee neneualeg

Ia siguiente tabla-

de una empresa,

VAL,OR $

800.000
100.000
70.000

100.000
50.000

F, Coneiderenoe 1os

discriurinados en

CIASE DE Cd,StOS

Sa1arios, hestaciones
Inpuestcr a las ventas
P:blicidad
Alquileres
Gastos varios

Total

Hacer un diagrana circular,

gráfico.

Gastos 1-120.000

sacar conclusiones de este

Univcrsidod Aut0n0m0 de ()ccidcnto I

a)

Secrión Biblioleco
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ñ. Sgponge¡rog que en Lln cuestionapio u¡ra de las preÉuntas ee refiere

al estado civil de las personas encuestadas. L¿ Preg¡rnta podría

estar diseñada y edificada así:

ESTADO CiVIL CASADA 1 

-

S0LTERA 2 

-

VIUDA 3 

-

SEPARADA 4 

-

UNION TIBRE 5 

-
Supongamos que un grupo de 30 personas, los resultados obtenidos

hayan sido los siguientes:

1 1 3 L 2L 2 22 L 4L 2 L2

4 1 12 5 2 L 42 2 15 1 3 2

a) Elaborar una tabla de frecuencia

b) Hacer e1 gráfico de barras y e1 gráfico de sectores.

c) Encontrar el porcentaje de personas cuyo Estado Civil sea

soltera-

d) Núnero de personas cuyo estado civil sea casada.

7. Se prueban 30 llar¡tas "Uniroyal" nuevas para determinar su vida

útil- El resultado de la prueba es el siguiente.
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VIDA T}TIL BT NIIIMS DE

I{IIES DE I[,4¡TIAS
KILGIE1ROS

Deterninar

a) Una tabla de frecuencia
b) Elaborar un diagrama de frecuencia

8- Hacer un diagrana circular de los siguientes datos que províenen

de una muestra aleatoria, donde eI número de lrcrsonaa encuestadas

fue de 162.

Merlios de comr¡nicación utilizadas por un sector lpblacional.
Distribución de frecuencias Por categorías-

HBDIOS DB @IIT'T{ICACIO{ FREq'HTCIA ABSOTI}TA
(Categoríao)

a

4
L4
4
E

30
JI
32
33
34

Periódico
Revistas
Televisión
Radio
Correo
Otros

40

za
52

35

10
q

Fuente: Facultad de periodisno C.U.A.O

9. EI área contable de una eu¡preaa nacional Io componen 130

peraonas. Se conoce eI rprcentaie de enpleadoÉ que laboran en

cada sección, así:
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Costos L4-2%

Presupuesto B-5%

Contabilidad 43-5%

Cartera 29 -5o/"

Auditoría 4-3%

a) Determinar el número de e¡opleados en cada una de las

seccionee

b) Elabore llna distribución de frecuencias adecuada para dichos

datos.

c) Represente la infornación en r:¡r diagrama circular.

10. Analizadas las historias en un centro de salud se detectaron

las enfermerlades nas frecuentes en pacienteo nayores de 60

anog.

Cardiovasculares: 95 Pacientes

Cataratas : 25 Pacientes

Artritis

Diabetes

46 Pacientes

38 Pacientes

Hipertensión : L2O Pacientes

R¡lmonares : 16 Pacientes

Otras : 36 Pacientee

a) Elabore una distribución de frecuencias adecuada para los

datoe dados y repreeente la infornación en un diagrama de

barras-
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b) Elabore una distribución de frecuencias adecuada para los

datos dados y represente la infor¡oación en un diagrama

circular.

c) Haga sus conclusionee de acuerdo con sus observacionea-

Oom¡enciones

1- Cardiovasculares

2- Cataratas

3. Artritis
4. Diabetes

5. Hipertensión

6. Rrlmonares

7. Otras

11. En un test o prueba psicológica aplicada a niños se cletectó los

puntajes en un "inventario de nerviosismo" cono se muestra en el

cuadro.

PUTTATES E}I I'N IMTHSTARIO DE NERUTOSI$OS

59 48 53 47 57 64 62 62 57 57 81 83
77 60 81 63 51 37 60 61 53 76 65 48
71 57 82 66 54 47 70 59 50 59 57 52

a) Qrganiee la infornación del cuadro, en rma distrlbución de

frecuencias por intervalos, usando la regla de Sturges.

b) Represente Ia infornación en un histograna.

e) Interprete la gráfica denotando sus observaciones y

conclusiones.
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L2. En }a bod.ega de una empresa hay en existencia 45 caias con eI

mismo tipo de ¡oercar¡cía. El l¡eso en kilogramoe (Kg) de las ca"jas

vienen dadas en el cuadro-

PESOS AI KIIOffiAIOS DE Cá.IAS MN T'MCANCIAS-

L2 13 15 15 L7 \7 L7 19 19 19 10 11 L2 L2 L2

13 13 L4 L4 15 15 16 L7 22 23 24 25 25 25 24

25 25 25 27 32 34 36 38 38 38 39 39 39 39 38

a) Organice la infornación del ctladro en qna distribución de

frecuencias por intervalos, usando la regla de Sturges-

b) Elabore ur¡ histograna.

c) Interprete loe resultados obtenidos.

13. En una eneambladora de autos. para fines de ptrblicidacl' se

requiere que eI rendinriento eu kilónetros (l(n) por ga1ón,

esté basado en un buen número de pruebas efeetuadas en

diversas condiciones.

AI tonar rma muestra de 45 autos, se registraron las siguientes

observaciones en Iftr por galón-
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RBITDIMIBTTO nI KIIOI{ETrcS FoR CáDA GAI.,ü{
AL TO.ÍAR T'T{A HUBSIRA DE 45 AITTO6

35-7 36.0

44-6 44-6

45-9 45.9

48-2 48.5

50- 1 50.1

36- 4

44-8
47 -2
48.5
q1 D

36.8 39.8

45.6 45-8

47 -4 47 -5

48.6 48.8

52.6 53.9

42-2 42-4
45.9 45.9
47 -7 47 -8

48.8 49-0

54-2 46.2

42.9 44-0

45.9 45-9

48-0 4B-2

49.6 49.9

57.0 57.1

L4.

a) Organice la infornación del cuadro en una distribución de

frecuencias por intervalos usando la regla de Sturges-

Ios jornales l¡or hora (miles de pesog) de loe operalios de

una industria (redondeados a la r:nidad) son:

a) Elabore una tabla de frecuencias por eI nétodo Sturgere

b) Elabore la tabla de los Iínites reales inferiores y superiores

c) Dibuje eI histograrla comeepondiente

d) Dibuje eI polígono de frecuencia.

e) Dibuje Ia ojiva

Sulrcnga que eI pais X está diviriido en las regiones A,B,C,D,

que eI área total de1 país es 108 Knz, V 9ue laa áreas de Ias

regiones son:

44 62
50 58
49 57
43 46
51 45
47 46

40 58 47 30 32 37 39 42
44 46 43 37 52 41 30 43
45 64 49 52 36 42 43 4L
45 47 45 36 46 54 38 37
57 46 50 40 42 38 52 4A
51 50 43 42 52 53 55 54

15.



A=2x105 lftiz B=3x106kfiz É4 x 105 l(nz

106

F1 x105 l(ns

a) Coloque estos datos en un diagra¡oa circular

16. Suponganos que en 1993 en la ciudad de Cali se hizo un

estudio para tratar rie determinar el porcentaie de usuarios

de diferentes narcaer de autos" encontrando los siguientes

reeultados:

An10s E

Renault 40

Dodge 2A

Mazda 15

Otras rnarcas 25

a) Elaborar un diagrana circular-

L7 - los préstanos hipotecarios para compra de vivienda tienen

distintas tasas de interés trinestral dependiendo de Ia

ubicación, del tipo de vivienda, del sueldo pro¡aedio de1

comprador y otros factores. Una muestra de n = 25 tasas de

interés trinestral- para prést,rmoe hipoteuarios se presentan a

con t, ir¡r¡ac; iÉ;r: -

3-¿ilt)
7 _946
8.045
4 -6L2
6.521

Elabore una

6.012 7 .514
6_612 9.213
9-001 7 -34L
B-i,14 5-551
7 -543 6.521

tabla de frecuencias a

8_012 5.012
7 -432 6_543
't -í12 7.0L2
9.323 9.543
B_ 134 8.213

trar'és de Ia ¡'¡:g¡la de Sturges.
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10?

Los datos que se obtuvieron de una muestra de 52 estudiantes

rle la Universidad Libre, a quienes se les pidió la opinión

sobre eI rector, se consignaron en Ia tabla siguiente:

a) Elaborar una distribución de frecuencia adecuada para loe
datos dados y represente la infornación en un diagrama de

barrae.

En eI correginiento de Felidia se tomó una nuestra de 50

fanilias para observar eL número de personas nenores de 10

años con eI propósito de estinar de¡oanda ,le eecuelas. Esta

arrojó los siguientes resuLtados:

19.

Bueno

Excelente

Bueno

Malo

Malo

Bueno

ReEular

Bueno

Bueno

Malo

Regular

Regxrlar

Regtrlar

Excelente

Excelente

ReEular

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Reeular

Bueno

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Excelente

Excelente

Excelente

Regular

Regular

MaIo

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

MaIo

Regular

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Malo

Malo
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con base en Ia inforuación anterior rlene Ia siguiente tabla de

freeuencias.

xi FREC|I'BSCIA

ABS0UIIA ( ni )
FRECTIHICIA

FRBCT'ENCIA ACT'}IT'IÁDA

(hi) ABSOTI}TA,S RBI.ATIVAS

Determinar:

a) Porcentaje rle las fa¡niliae que tienen 3 personas o menos que

son ¡nenores de 10 años.

b) Construya r¡n gráfico para frecuencias acr¡muladag relativas-

5102330522
31021324t2
45L2410320
10303L2L23
135203?. 104



4.TECNICAS NU}IBRICAS

4-t o&rÉTrlros

A1 finalizar el estudio y práctica de este capítulo, el estudiante

estará en capacidad de:

109

la nediana y Ia

Ias nedidas de

I. Calcular correctamente Ia nedia aritmética,
noda-

Seña1ar las ventqjas y deeventaiae de
tendencia central-

II.

III.

IV.

V.

VI.

Interpretar los datos de las rnedirlas de tendencia central.

Explicar las propiedades y características de Ia media
aritnética-

Interpretar y calcular la varianza y la deeviación estandar-

Realizar interpretaciones de datos estadísticos con nedidas
de dispersión.

4-2 rNIrcürCCrSI

No hay duda de que las téenicas eetadísticas gráficas pueden

utilizarse eficazmente para resunir y presentar datos; Pero hay

sit¿aciones en que interesa algo más que 1a mera Fresentación y

resunen para entrar aI análisis.

descripciones nu¡néricas.

En tales casos se necesitan

Las técnicas numéricas permiten describir nt¡méricamente r:n coqjrinto

de datos. Hay dos categorías de descriPciones muéricas
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particulannente interesantes, como son:

1. Las medidas de tendencia central.

2- Las nedidas de dispersión-

4.3 IÍEDIDAS DE IHIDENCIA CEIüRAL

Un pronedio es un valor, que es típico o rePresentativo de un

conjunto de datos. Cono tales valores tienden a situarse en el

centro del conjunto de datos ordenados, los promedioe se conocen

tanbién como ldedidas de Centralización-

Se estudiarán tree nedidas de tendencia Central:

a. Media Aritnética
b. Mediana

c. Moda

4-3-1 t{edia Aritnética (Rásica)

ta media aritnética básica es el pronedio o nedida de tendencia

central nás conocida y de mayor uso.

En estadística, 
_ 

, Ia Media Aritmética, se encuentra aI sumar todoe

los valores en }a nuestra y, luego, aI dividir este total entre el

nú¡nero de gbservaciones de la mueetra. Por tanto, para un cOrÚtintO

de n valores

Xr , Xz , Xe ,-.., * Xn
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)(1 + Xz + Xe ,-.., + Xn

Sinplificando

n
Exi
i=1i=

En Condet Í = Media de la muestra

Xr. = Valores que toma Ia variable de Ia nuestra

u = Núnero de observaciones de Ia nuestra

Ejenplo 4-1:

Supóngase que loe sigUientes datos representan Ia tarifa de eueldo

por hora de una Empresa de empleos temporales "LIANOS".

$466, 454, 440, 478, 475, 477; hallar eI valor proloedio o nedia

aritutética.

466 + 454 + 44A + 478 + 475 + 477

= 9465
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Ejercicio 4-1

Las calificaciones de un eetudiante en la urateria de estadíetica I

fueron 8.4, 9 -!, 7 -2, 6.8-

Hallar la media aritnética de las calificaciones-

Bjer.cicio 4-2

Las calificaciones gobre un ¡¡áxino de 5 puntos obtenidos l5rr un

grupo de 10 alunnos, fueron:

En matemáticas

5 | 4l3 | 2l5 l413.5 12 l3 l4

En inglés

4 t3.5 | 4 t3.5 t4.5 l5 | 4 12.5 14.5 l5

Halle:

(a) el pronedio en matenáticas; (b) eI pronedio en inglés; (e) el

pronedio general en ambas materias.

Ejercicio 4-3

Ejencicio a-

Las distancias (nedidas en cuadras) a que viven 10 enpleados de una

oficina respecto de su lugar de trabaio son:

10, 19, 11, 10, 13, 7, 15, 4, 6, t?,

Calcu1ar la nedia de Ia distancia entre eI sitio de trabaio y eI

Iugar de residencia de los 10 empleados-
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Bjercicio b-

Los cinco productos de mayor e:q:'ortación c-¡riginados en eI Valle de1

cauca entre 1980 y 1991, son log presentados en Ia tabla 39.

TABLA 39- Los cinco P¡odrrctos de rnayor ex¡nrtación en el Valle de1
Canrca, ordenados según valores de 1991- ( En nillones de dolares )

PR[DüCIO5 1900 t98t t90? 1903 1984 l98i 198ó l98i 1908 1909 1990 l99l

0tros libros,follelos e it¡resor
{Libros ¡nir¿dosl,

{¡uc¡r crudo con 05? a 97.5t de

5¡( ¡t09¡.

tlgodón de fibru lrrgl

0tra ropa erlerior prrr horbre
en llgodón.

Acido ritrico.

fó.3 28.1 ?t.3

i.6 14.0 14.3

0.r 0.9 0.$

3.8 ó,0 4.8

40.9 69.5 9ó.4 36.i

20.0 19.6 2ó.5 l{,1

7.1 t0.{ 8.6 7.3 9.1 ó.2 8,0 13.7 20.3 ?9.Í 30.5 54.4

r38.3

?f.ó

3.9

J.Y

3t,9 12.I

13.0 19.3

0.8 1.4

ó.ó 7,6

ú0.t 4?.8

?6. 5 I 5.4

t.$ 0.4

J.ü J.¿

?,2

10.7

t.$ r0.? ll.?

ó.9 1,9 9,1

i,¡efli.e¡ $a¡ic de i¡ t¡piil3:¡¿

Deter.nine para cada producto cuál es la nedia anual del valor

e:$¡ortado en eI período considerado. Respecto a los valores de 1991'

los resultados de eeta media son nayores o menores a los resultados

de 1991.

4-3-Z t{edia Aritnética Ponderada

Cr:ando eI número de observaciones es grande, las operaeiones para

calcular la nedia aritnética se simptifican si agrupamos los datos

en una tabla de frecuencias.

Ejenr¡Io 4-2-
Los sigtrientes datos representar¡ el número de intern¡lrciones por día

de traba.jo debidas a fallae mecánicas en r:na planta procesadora de

alinentos:

3, 3, o, 5, 4, 3, 2, 5, o, 4, 4-

Se observará que A,2,3,4,5 son los valores que tona Ia variable
que 2, 1, 3, 3 v 2 son las respectivas frecuenciae absolutas.

La nedia puede encontrarse nediante Ia fórnula:
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k
E xini
i=1

v

Siendo

ni

Xr

K

n

n

= número de observaciones

Frecuencia absoluta de Ia i-ésima variable.

Valor de Ia i-esina variable-

Nf¡mero de valores que tona Ia variable-

La tabla de frecuencias para calcular la media es:

n

Í = Xrnr+Xene+Xens*X¿n¿*Xsns

0+2+fl+12+10

Es obvio qr¡e ei slünaJnos los va]u¡'cs de todas las observaciones y

dividiéramn.e pc'r ii el resultado Ae i debe ser eI nisl¡o, aI igual

q¿e si aumo los 5 valores diferentes que toma Ia variable

multiplicados por su respectiva frecuencia y divido por 11-

El estadígrafo Í = 3 me indica que loa datos están concentrados al'

rededor de ese valor, en otras palabras que u1 promedio de

interrupciones por día según la nuestra de tamaño 11 es de 3

Exini
I

11

xi na Xi ni
n 2 0

2 1 2

e 3 I
A
= 3 t2

5t?i10:_ l' i--
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interrtrtrrciones. Valor central que en este caso repreoenta }a

distribución se Ie denonina tanbiét . i media nuestral-

Ejercicio 4-4

Una serie de números está fornada por seis 5, siete 8, ocho 9,nueve

10, y diez 11. C\raI es su nedia aritloética?-

Ejercicio 4-5

EI nú¡oero de niños por fanilia comespondientes a 15 fanilias son

los siguientes: 6, 4, 7, 8, 4,2,3,4,4,6, 5, 3, 2,5,7 calcular

el número de niños pronedio por fanilia ( Ia nedia )-

Una gran desventaja de Ia nedia es gue se ve fuertenente afeetada

por los valores extremos.

Ejenplo 4-3

Los salarios diarios de 4 enpleadoe fueron $5.000, $6-000, $6-500 y

$30.000.

(a) Hallar la rnedia aritmética de sus salaPios.

(b) Se diría que este pronedio es representativo de los salarios?

5.000 + 6.000 + 6.500 + 30.000 47.500
a) )(=

i = 11-875
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b) ta nedia $11-875 no ee representativa de los salarios; el dar

esta cifra cono un promedio de los salarioe conduciría a un

resultado erróneo, debido al valor extremo de $30-000-

Si se requiere que eI pronedio sea representativo, 8€ zuede

atacar e} problena de dos uaneras:

1. Utilizar otro proneclio diferente a Ia media, siendo eI nás

aconsejable la nediana; 2. Suprinir eI valor extremo-

Qbservemos eI resultado utilizando este último Procediniento.

5-000+6.000+6-500i= = $5.833,3

Eete valor de $5.833,3 como promedio, eg mucho roás rePresentativo

que $11.875.

Ejenr¡lo 4-4

supóngase Ia eiguiente tabla 40 de frecuencia de r-ua Enpresa de

rorlanientos, donde se quiere saber el diánetro pronedio interno

(pulgadas).



Di¿áretro i¡rterno
(ruleiadas)

Llarca de
Clase Xr

Frecr¡encia
ltr.

Xr nr

4.94-4-95
4.96-4.97
4.98-4.99
5- 00-5.01
5.02-5.03
5.04-5.05

4-945
4.965
4.985
5-005
5.025
5.045

3
6
o

15
I
1

14-835
?;9.790
44.865
75-075
4A -200
5.045

TOTAT 42 209.810

tL?

TABIA 40- Frecr¡encia de una e4pnesa de rodanienüos

E Xr nt 209-810
[= = 

- 

=4.9955pulgadae
n42

Bjercicio 4-G

Con los siguientes datos calcule la nedia aritnética.

Interr¡alos Frecr¡encia

26-30
31-35
36-40
4L-45
46-50
51-55
56-60

4
L4
20
28
18
t2

2

E 98
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Bjercicio 4-7

Si las calificacioneg finales de loe ah:¡nnos de tercer senestre de

Economía, en la nateria de estadística son las giguientes:

5-0 4.8 4-8 4-7 3-2
3.2 3-2 3-2 3-0 3.0
2-9 2-9 2-9 2-9 2-8
2-6 2-6 2-6 2-5 2-5
2-4 2 -2 2-0 1.9 1.8

3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
3-0 3.0 3.0 3.0 3-0
2-8 2-B 2-8 2-B 2-6
2-5 2-5 2-5 Z-4 2-4
1.8 1.8 1-6 1-5 t-4

a) Agrupe datos en intervaloe de clase a travée de 1a regla ,Ce

Stugers-

b) Calcular el valor de }a nedia aritnética por medio de datos

agnpados en intervalos de claee.

c) Encontrar la nedia ariünética con los datos sin agrupar-

d) Es significativa }a diferencia de las dos nedias aritnéticas?

La nedia ponderada pernite calcular Ia nedia que toma en cuenta la

j-mportancia de cada dato sobre eI total.

Fnecuencia
Absoluta

ni
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Bje¡nplo 4-5

Demos el caso de un profeeor que decide evaluar un curso con tres

notas: exánenes escritos 7OoA, Quiz 2A% y talleres t0%-

Un estudiante obtiene aI final del curso las calificacionee, así:

Exánenes escritos 3.2, en Qr¡iz 4.5 y en talleres 5-

Para obtener Ia nedia no se puede sumar las tres notas y dividirlo

por tres, puesto que cada nota tiene r-¡na iml¡ortancia o ponderación

diferente.

Obtenenos, entonces, Ia nedia ponderada, así:

f,xtPri=
EPr

Xr = Cada una de las calificaciones

P:- = Cada u¡r¿ de las ponderaciones

E Pr= Sr¡¡oa de las ponderaciones

i = Media Aritnética

Sustituyendo los datos de1 eiemplo:

3.2 x 707o +4.5 x ?Q% + 5 x 10%

Xr=
70% +2A7" +L0%

3.2 x 0.70 + 4-b x0-20 + 5 x 0.10
it=

Ít = 3-64
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Observenos la media aritmética

3-2+4.5+5.0
Xz= = 4.2

Io cual indica que de no haberse tenido en cuenta los porcentaies de

cada tipo de evaluación, eI pronedio sería nuy alto-

Ejercicio 4-B

Suponganoa que una Fersona presenta rm exámen para ser adnitido en

un prograna de Ingeniería pero que Por Ia configUración del

progralna, annque el exá¡uen pregrurta sobre física, esta no tiene sino

una inportancia del 25%; eL esl¡añol tiene una importancia de} I5o/o;

la aptitud verbal tiene una inportancia del 5%; las ciencias

biológicas una funportancia de 5% y las natemáticag tienen una

inportancia del 50%-

Los resultados obtenidos por esa pereona en una escala de 1 a 5

fueron los siguientes:

Area Nota

Fígica 4-0

Eepaño1 4.5
Aptitrid Verbal 3.5

Ciencia Biológicas 3-0

Matenáticas 2.0

Supongamos que se tiene establecido que atendiendc¡ a 1a inportancia
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de cada calnpo se recibirá }a persona si su pronedio eg de 3.8 o nás-

a) Será admiti'da esta persona en el programa de Ingenieria?

b) Si todas las cinco áreas hubiesen tenido Ia misma importancia

habría eido adnitido?

Ejercicio 4-9

El profesor de matemáticae define Ia evaluación del curso con los

siguientes porcentaies.

Exánenes escritos ---> 60%

Talleree ----> 20%

Q¿iz ---- ----> 207o

Si un estudiante obtiene aI final del curfto las sigpientes

calificaciones

Exá¡¡enes Eecritoe----> 2.5

Talleres ---> 3.5

Quiz ---- ---> 3.0

Cr¡al es su nota en eI curso?

Ejenplo 4-6

IJna enpresa invierte parte de sus utilidades en 2000 aeciones euyoÉ

precios unitarios son inferiores a $83,10 siendo su valor medio de

$52"20. Invierte tanbién en 1000 acciones cuyos precios unitarios
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aon superiores a $83,10 y su valor nedio $144,30 cual es eI valor

nedio de lae 3000 aceiones?

it ,r, * i" n,
i=

¡¡1 +n2

Y
52,20 x2000 + 144,30x1000

2000 + 1000

104.400 + 144.300i=
3000

[ = Ea2,9o

EI ejemplo es una aplicación de otra propiedad de la nedia:

" ta nedia aritnética de una muestra dividida en subnuestras' es

igual" a la media ponderada de las s¿bmuestrae, tona¡rdo como

ponderación los tamaños de las misnas".

Ejemr¡Io 4-7

El precio medio por artícu]o de rm inventario de 500 artículoe es

$62.500. L,og artículos están seFarados en dos gruPos, eI primer

grupo tiene wr precio nedio globa1 de $45.347,70 y el segludo grul¡o

tiene un precio global de $71.496,60

Cl,rantos artículos hay en cada grul¡o?

Resnresta
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X = 62.500

ir = 45- 347,7A

iz = ?1.496,60

nr*ne =500

n:. =500- nz

n1 =?
rLz=?

Xrnr+Xznz 45-347,70 nr + 71.496,60 nz
62.500 =

n1+nZ 500

62.500 (500) = 4534'1,70 ( 500 - nz ) + 7L-496,60 ne

31.250.000 = 22-673-850 - 45.347,7On2 + 7!.496,60 nz

8.576.150 = 26.L48,90 ne

na = 327 -97 x 8ZB

n1 =500 - 328 = 172

Bjercicio 4-1O

El valor roedio del Upac de tua cantidad de 500 Utnc ee de $4.800

adquiridos entre 1 enero a novienbre de 1993.

Los upac eetán separados en dos grupos, el prjmer grLrpo tiene Freeio

nedio global de $4.500 y el segpndo grupo tiene un precio globa] de

$5.000.

C\rantos Upac hay en cada grupo?

Respresta. n:.= 200 y nz = 300
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Bjercicio 4-11

En el siguiente ejercicio se muestra cua¡¡tr: aportó por i¡nlnresto eada

habitante de los diferentes nr:nicipios del Valle del Cauca en eI año

rte 1991. Deter.mine cual fue eI aporte pronedio de un habitante del

conjunto de municiPios del Va}le del Cauca. Segrrn Io a¡rterior }a

mayoría de los nunicipios ge enc¿entran por enciuta o Por debaio de

este pronedio. ( Utilice el concepto de pronedio ponderado )

TABT¡I 41- Ingreeos trib¿tarios ¡n¡nicilnleg por babitarrte según
tanaño de Ia ¡nblación en 1991

RANGO DE rcBTACION NO DB MI'NICIPIOS R)BTACION I}IPTIESIO POR

(T{II,ES DE HBTES ) POR HABITAüMts

Más de 500

de 200 a 500

de 100 a 200

de 50 a 100

de20a50

Menos de 20

1

c

I

3

13

2T

t-429 -A26 14.100.7

443-788 6.192.1

229-62L 3.991.2

208- 195 2l-245.L

436- 185 4.972.6

280-434 2.657 -9

Fuente: Ba¡rco de Ia República, CaIi.

Bjercicio 4-12

fltro tiprr de ingres6s que reciben los munieipios corresponde a Ia

traneferencia que Ia nación les hace por concepto del Inpueeto al
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valor agregado M- En eI sigUiente cuadro se presenta el valor por

habitante recibido en 1991 seEún grupos rle ¡nunicipios clasificados

por ta¡ra.ño de su población- Determine cúa1 fue eI Pronedio recibido

por habitar¡te de} cor¡"jr¡nto de nunicipios- ( Utilice e} concepto de

pronedio ponderado ).

TABLA 42- lllonto de la trangfereneia por IVA r¡or babitante realizado
I¡or Ia nación a los nrmicipios del valle del carrca en 1991

RANGO DB F0BTACION NO DE I'ÍI'NICIPIOS POBIACIOT{ IIIR'ESTO FOR

(I{ILES DE HEIES ) rcR HABITATÜTB

Más de 500

de 200 a 500

de 100 a 240

de 50 a 100

de20a50

Menos de 20

1

D

j

ó

13

2L

t-429 -026 5.458-0

443-788 2.068.0

229-62t \-246-3

208.195 2.835.8

436.185 5-407 -8

280 -434 3-404.5

Fuente: Banco de Ia República, CaIi.

Bjercicio 4-13

De acuerdo con los resultadoe de los dos ejercicioe anterioree, 1os

nr-¡¡ricipios vallecaucatlos recibieron en promedio por habitante nás

por concepto de sus propiog ingresos o nás por concepto rle las

transferencias de la nación-
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4-3-3 Propiedades de Ia tfedia Aritmética

4-3-3-1 Primera r¡ropiedad

La suma algebráica de las desviaciones de r.ur cordr:nto de numeros

respecto de su nedia aritnética es cero-

Se entiende por desviación (D) Ia diferencia ente un dato y }a

media.

Dr=Xi-i

Dr = Desviación del i-ésino dato-

Xr = i-ésino dato

X = Media arit¡nética de la muestra

Ejenplo 4-B

Sean los núneros 3,6,8,10,18 obtenga la uredia y realice las

desviaciones para probar Ia propiedad de la nedia que }a sulqa

algebráica de sus desviaciones es igual a cero-

q

Exr
i=1 3+6+B+10+18

La suma de }as desviaciones con respecto a la nedia es

( 3-9 ) +( 6-9 )+( 8-9 )+( 10-9 )+ ( 18-9 )

-(-6)+(-3) +(-1)+1+ I

=(-10) + 10

=Q

45
- -o
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Por lo tanto, las desviaciones negativas de Ia media son igiuales a

las positivas, por eonsigUiente 1a media eB el centro de gravedad,

eI punto de equilibrio.

Ejercicio 4-14

l,a edad de los estudiantes de grado 11 son:

L4, 16, L7, 18, 20 años- Demostrar Ia Propiedad entu¡ciada-

4-3-3-2 Seeunda propiedad

La media aritnética de t¡na cr)nstánte, es iglral a. }a constal¡te-

Ejenplo 4-9

IJn grtrpo de eetudiantes obtuvo en tul exámen las sigr:ienles

calificacio¡res: 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4- Encontrar Ia calificación

promeclio -

Exr 4+4+4+4+4+4+4 28
=---

i =Q

Ohservar que cuando ae trata de r¡na constante no es necesario hacer

ningún cá}culo, porque co6o 1o dice la propiedad, eI valor de Ia

media es Ia misloa cr>nstante.

4-3-3-A Tercera propied,ad

La uredia del producto de una constante por tma variable es iEua] a



multiplicar Ia constante Por la media de la variable.

Er xr l0 x'
=- =KXnn

Siendo f,= [,aConstante

Xr = La Variable

Bjenplo 4-10

El inventario realizado en un almacén presenta los siguientes

artículos in¡nrtados, con precios en dóIares. Encontrar eI valor

promedio de estos artículos.

TABIA 43- Inventario de artículos im¡¡ortadoe

6600
f, =_ = 32-51 U-S-

203

hecio
Xr

l{rfoero
nt_

Precio x ñrfuno
Xr nr

60 20 1200

30 50 1500

40 L2 480

70 20 1400

20 101 2020

TOTAT 203 6600



Ahora fliponganos que se

colombianos" suponiendo

prornedio.

l,o prinero que se hace es la convereión asi:

5-280-000

L29

trata de registrar estos artículos en Pesos

el cambio a $800, Y obtener el valor

= $26.009,8522
203

Todo este trabajo se obviaría si aFlicamos la propiedad gue nos dice

que multipliquenos eI valor de la nedia, 32,51 dólares trnr eI valor

constante, en egte caso eI ca¡nbio ea de $800, en efecto:

x = 32.51 x 800 = 26.A09,8522

Bjercicio 4-15

Multiplicando cada r,:no de Ios números

obtiene 8, L2, 4, 2, 14, 10-

Demostrar Ia tercera propiedad.

4,6,2, 1, 7,5 por 2se

Univcrsidod aut0rr0m0 de 0ccidcnle

Secrión Eibliotoco

t
?
i¡
I

hecio
Xr

N-rmero
n1

hecio en $
B0O Xr

hecio x l{rinero
(8O0Xr)nr

60
30
40
70
20

z0
50
t2
20

101

48000
24000
32000
56000
16000

960 _ 000
1.200.000

384-000
1 - 120.000
1.616.000

Total 203 5.280.000
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4-3-3-4 ftárta propiedad

Ln ¡nedia aritmética de una variable nás o nenos una constar¡te" eerá

igual a Ia nedia de Ia variable. n¡ís o menos la constante-

= XtK

Bjenr¡Io 4-11

En una construcción se tiene loe trabaiadoree que muestra Ia tab}a,

con su corres¡rondiente salario diario.

TABIA 44- NóDni¡a de una cmpañía constructora

Clase de
tra@io

Salario
diario

Xr

No- de
trabqjadores

n1
nf. Xr

Plomero

Albañiles

Carpinteros

Electricistas

Pintores

$4000

6000

5000

3000

2500

20

40

10

L2

I

80.000

240.000

50.000

36.000

20.000

Total 90 426.000

Encontrar:

a) EI promedio de salario

b) Si se pacta reconocerlee $700 diarioe de incremento por día, cuá]

es eI nuevo pronedio?
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Respresta

E xi ni 4zg.ooo
a) it =-=- =$4.733,33

n90

El promedio de ealario diario para este grullg de obreros ea de

$4.733,33

b) Seeún la cuarta ProPiedad

Xz=ir +g?00

Xz=$4.733,33+$700

Xz = $5-433,33

Sin eI conocimiento de esta propiedad, la ¡nedia ge hubiese calculado

en la forma siguiente:

Xr
(Xr + 700 )

nr_ Xr nr

4700 20 94000

6700 40 268000

5700 10 57000

3700 L2 44400

3200 I 25600

TOTAT 90 489000
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489000
x -_ = $5433.33

90

Bjercicio 4-16

Los siglrientes datos corresponden a loe salarios diarios' en pesog'

de una firna dedicada a Ia construcción

TABIA tl5- Salario diario en ¡reooo de
rma firna constrtrctora

Salario
Diario

No-
Olcreros

$15000

16000

16500

17000

17500

15

16

20

18

1B

a) Encontrar eI proroedio de salario

b) En la fir¡oa se presenta un eonflicto laboral. EI gerente de Ia

firna propone un ar:nento del 15% diario para cada uno de los obreros

y el sindicato de trabajadores propone que se les reconozca $2-000

de ar.mento l¡or día.

Se solicita a usted eomo estadístico escojer cual de estas dos

alternativas es uás benéfica para Ia firna y cual para los obreros,
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Ejercicio 4-17

EI salario mensuaf ¡oedio pagado a todos los empleados de una eÍIpresa

fue de $500-000. Los salarios nedios nensuales pagadog a hombres y

mujeres de Ia empresa fueron $520-000 v $420-000, respectivamente,

deterninar eI porcentaje de hombres y mr¡jeres empleados en Ia

eDpresa-

i = 500.000

X = 52O.O0O

i = 420.000

hr= ?

}:z= ?

Xln1 + X2 nz
i=

n]-+n2

como n].
=hr y =he

ñr¿ññt¡tr | Lal 111 + n2

por 1o tanto,

X=*, hr + xz ihz-

y hr + l¡e = 1 entonces hr = 1 - he

500.000 = 520.000 ( 1 - he ) + 420_000 ha

500-000 = 520.000 - 520.000 hz + 420-000 hz

- 20.000 = - 100-000 hz
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20.000
he=

100-000

hz=0.2=2O%

hr = 1-0.2=0.8 = 80%

2A% mujereg

80% honbres

4-3-4 La ltediana ( He )

Como Ia u¡edia aritnética es distorsionada por valores extremos en un

conju:to de datos. no es una buena nedida de tendencia central en

esas cireunstancias. Por eIIo, siempre que está presente un valor

extremo, es más apropiado utilizar Ia ¡oediana cono medida de

tendencia central.

La nediana es eI nirmero que aparece en .eI "nedio" de una sucesión

ordenada de datos. Divide Ia distribución en dos partes iguales, de

tal manera que Ia nitad de los datos está lr¡r deba.jo y Ia otra mitad

por encima.

La mediana toma en cuenta 1a posición de loe datos" por esto.

cuando se quiere calcularla, en primer lugar se deben ordenar estos

para localizar su sitio-
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4-3-4-1 Hedi¡na para datos no agrupados

Si el número de datos en la rmestra es un número iml¡ar, la urediana

será el núrnero que ocupa el sitio,

rr+ 1

2

Donde rr= No-datoe

Ejenplo 4-12

Los ingresos de los empleados en una oficina son:

( en pesog )

$3.000, $2.000, $5.000, $4.000 y $50.000. Hallar la nediana.

0rdenamos los datos,

$2.000 $3.000 $4.000 $5.000 $50.000

porconeiguienter n =S

rr+1 5+1
-3

La nediana será el número que ocupa la tercera posición

Me = $4.000

Vemos que 4.000 supera doe datos y es superado por dos datoo, ee

puede intuir que eiempre que el número de datos sea inl¡ar, al

ordenar Ia muestra, existirá un valor único tal que supera y es

superarlo por el misno núnero de datos-
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Notese que hay un valor extremo que es $50-000, si calculamos Ia

media aritnética,

2.000 + 3.000 + 4.000 +5.000 +50.000
i=

64.000i= = 912.800
4

Se puede ver a sinple vista que de los 5 srreklos 4 están cle $Fr.000

para abajo y üan sólo hay un streldo tle $50.000-

Por 1o ta.:nto ia media aritnétj.ca distorsiona, al decj.rnos que el

promedio de ingresos en esa crficina es $12-800-

Ejercicio 4-18

Encr.rentre la nediana de los sigtrientes va].rres:

6, 20, ?0, L7, 16, 18, 1?, 9, 3, 4, 77, 15, 9, 5.

Ejercicio 4-19

Un grrrpo de vendedores realizó 1ae siguientes ventas en pesos:

190-000 83-000 72-000 95-000 150_000

155_000 120.000 89-000 65.000 175.000

78-000 23.000 70.000 110_000

eneuentre la nediana.
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Si eI número de observaciones en la üluesLra es un número par. Ia

media¡ra se calcula con Ia rnedía aritmética de los dos valores

internedios de los datos ordenados-

Ejemplo 4-13

Las ventas r:nitarias diariag de bolígrafos "Kilométricos" de una

papelería en los primeros 12 días del nes enero fueron:

13, 74, 13,. 13, 11, 15, L4, 13, L2, t7, 15, 14 bolígrafos

Calcu1ar Ia nediana.

Ordenamos los valorea en orden ascenrlente:

11, L2, 13, 13, 13, 13, L4, L4, 14, 15, 15, I7

Notese que, al haber un número par de datos hay dos valores

1

centrales, 13 y 14, cuya media aritnética 

- 

( 13 + 14 )= 13,5
2

es Ia nediana pedida.

Me = 13,5
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Bjercicio 4-20

El valor hora de seis empleadoe de una c'ficina son $2.000, $2.500'

$3.000, $3,500, $4.000, $11.000.

Hallar (a) la mediana, (b) Ia nedia, (c) Cuál de 1as dos nedidas de

tendencia central es nás confiable en este eiercicio? porqué?

Ejercicio 4-21

Hallar Ia mediana y Ia nedia de los siguientes números:

(a) 5, 4, 8, 9, 2, 7, 2, 3.

(b) 18.3, 20-0, L9-7, 18.8, 20-2, 22-4, 19.3, 20-6

4-3-4-2 Mediana ¡¡ara datos agnrltados en intenralos de clase

Cuando ae trata de datos agrutrados en intervaloe ee Procede así:

BIAPA 1:

Se deterrnina }a clase rediana que es el inten¡alo de clase al cual

pertenece la nediana, que sería aqtrel que ae alcanza por primera vez

aI sumar las frecuencias la nitad de la muestra :
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FIAPA 2:

Aplicarnos Ia siguiente fórnu1a

E Fl
).c

donde:

lte = Es la nediana

Li = Línite real inferior de Ia clase nedia¡ra

n = Ta¡oa.fio de la muestra

X Fr = Frecueneia acumulada anterior a la clase nediana-

fi = Frecuencia de la clase media¡ra

C = ancho del inten¡alo

Ejery¡lo 4-14

Hallar Ia mediana de los peeos de 40 enfermoe de r¡¡a clínica

distribuidos en la siguiente Tabla de frecuencias.

n

L

t'te = Li + t
fi

-4:: --- 'g Occidenta '"I ünrvelsidod aulcncmo o 
*ir Secrión Bibliotoco i

-=
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TABIA 46- Frecr¡enci-a de los pesos en kg-
de 40 enfetms de uua clínica-

PES0S CKG) FRBqIMICIA

42-48 5

49-55 4

5g-62 t4 *

63-69 I
70-76 6

77-83 3

ltlxaL 40

t(

ETAPA 1:

La clase mediana es aquella donde se hayan superado l¡or prinera vez

Ia nitad de las observaciones entonces.

=20

Inplica que eI tercer intervalo es Ia clase nediana, puesto que

5 +- 4 + 14 : 23, o sea ya superó la nitad de las observaciones

(20).

EEAPA 2:

{U

--.9frlMe= 55.5 +l 

-l 

-7
L4

40
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20-9
Me= 55.5 +

Me= 55.5 +

Me = 61 kg.

Bjercícío 4-22

Una arna de easa investiga loa precios de cierto artículo en

alnacenes ubicados en eI centro de Ia ciudad y encuentra los

siguientes datos:

72 70 74 70 B0

68 85 66 75 72

75 90 62 65 75

B0 66 84 81 84

82 72 75 83 68

65 75 70 68 75

73 86 81 75 84

85 70 72 8?. 78

a) Const11ir una tabla de frecuencia utilizando Ia regla de Sturges-

b) Determinar e] precio pronedio del artícuIo.

c) Calcular eI valor de la nediana.

d) Encuentre la nedia aritmética y Ia nedia¡ra considerando eI

ejercicio como datos no agPupados.

e) Conpare los resultados por los dos nétodos.

L4

11

L4
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4-3-5 La lf oda (Uo)

La moda ee otra nedida de tendencia central, menos i¡ol¡ortante que

los dos pronedios anteriores" La moda se define como eI dato que nás

se repite" gü€ tiene una mayor frectrencia-

También se conoce por el nombre de eI nodo-

4-3-5-1 La noda para datos no agn¡I¡ados

En una serie sinple sencillanente se observa cual es el dato que nás

se repite.

Bjenplo 4-15

Coneideremos los siguientes números, ya arreglados:

12, 12, L2, 10, 10, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 4, 4

Moda = Numero que se presenta con mayor frecuencia = I

Bjen¡¡lo 4,16

Las notas de matenáticas en un grupCI esta dado en la tabla,

identificar Ia moda.

2,414,4,3,315,515,1

Las nodas son: 4 y 5
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Bjenplo 4-17

l,os puntajes de una prueba son 1os siguientes:

16, L',l, L7, 18" 19, 20, 20, 2L, 22, 22

Las modas son: ]-'1, 20, 22

Ejeu¡¡Io 4-18

Los precios de r:n articulo son:

51, 52, 53, 54, 55

Identificar la noda

Aquí no existe Ia noda.

Por 1o tanto,

a. Una serie de datos puede carecer de noda-

b. Una serie de datos Puede tener solo qna moda, entonceg se llama

Serie Uninodal-

c- Una eerie de datos puede tener dos nodae, entcinces se llana Serie

Bi-mdal.

d. Si hay mas de dos nodas en }a serie de datos entonces se llana

tá¡Iti-Dodal.
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Ejercicio 4-23

Hallar la noda para los sigrrientee conjuntos de datos:

a) 7, 9, 7, L2, 15, 9, 10, 4, 7

b) 7, 5, 6, 12, 8, 10, 1, 4, 6, 10, 5, z, 3, 4, 11, I

c) 20, 18, 16, 14, 11, 10, 8, 7, 4, 2

d) 15, 10, LZ, 10, 9, ',|, 4, 7, 7, 2

4-3-5-2 ta noda ¡nra datoa agn¡Itados

En una distribución de frecpencia agnrpada se l¡qede calcular

utilizando Ia siguiente fórnula:

ro= rr*( a1 ) .,
A1+42

En donde,

tdo= La moda

Lr= Es el linite real inferior de la clase nodal

Ar= Es Ia diferencia entre Ia frecuencia de la clase nodal
y la frecuencia de Ia clase anterior.

Aa= Es la diferencia entre Ia frecuencia de la clase nodal
Y la siguiente-

G Ancho del intervalo.
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La clase nodal es el intervalo de clase que contiene Ia nayor
frecuencia.

Ejery¡Io 4- 19

Hallar }a medida de tendencia central, Ia noda, de Ia tabla 47.

TABIA 47- Cálcu1o de Ia moda

La clase nodal eg el intervalo de clase L3-Zl, Porque es el de nayor

frecuencia, entonces aplicado Ia fórnula se tiene:

Mo= ,r*( A)
A1+42

c

I rs-rzl
Mo=17.5+l 

-l

3+5

?v
Mo=17.$4- {

I

Mo= 17.5 + 1.5

Mo= 19

* Clase Modal
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Ar, se logra de restar de la frecuencia de Ia clase modal, la

freeuencia de la clase anterior-

15-12=3

Aa, se logra de restar de Ia frecuencia de Ia clase nodal, Ia

frecuencia de la clase aiguiente.

15-10=5

EI ancho de intervalo es 4, porque,

10-13
+4 

|| 14-L7
+4 

|v 18-21
+4 

|v 22-25
+4 |i ze-zg

y así suceeivamente-

La noda se puede representar gráficanente en un histog¡ana-

Supongase que Ia figUra 10 representa eI histograna de la Tabla 47

EI procedimiento es eI siÉuiente:

a. Se traza doe diaBonales a partir de los techos de loe intervalos

de clase que se encuentran a lado y }ado de la bara afta, que en

este caso representa, la clase ¡nodaI.
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b. Desde eI pr:nto de intersección de éstas diagonales' 3e baia una

perpendicular ,el e,je horizontal y rionde corte dicha perpendicular al

eje horizontal, ahí esta Ia moda-

En la figrrra 10 podenos leer que Ia ¡noda = 19

M¿\
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Ejer.cicio

Dados Los

1^q o?IVU

115 64

98 76

97 85

78 75

Realizar los siguientes

i00 81

65 73

61 64

70 84.

80 76

ejercicios:

89 97

59 68

7L 84

83 i10

85 78

7A

a9

82

96

100

,\

ral
c"t
c\
ES

FIGU&I 10- Representación gráfica de Ia moda.

4_24

siguientes datos sobre salarios (ciento de $)



a) Fresentar los datos, elaborando ur¡a tabla de

método de Sturgee.

b) Con dicha tabla de frecuencia,

c) Construir un histograma,

gráficanente la moda.

deterninar Ia moda

y a través de este

148

frecuencia por eI

encontrar

4.4 },IBDIDAS DE DISPERSION

La segunda característica ¡aás importante que describe r¡n coniunto de

datos, es la dispersión de ]os datos alrededor de r:n valor nedio.

Supongamos dos cursos A y B cada ¿no de diez altünoe con las

siguientes notas en matenáticas:

GnrI¡o a: 5-6, 6.8, 7 -2, 4-2, 6.3, '7 -O, '7.6, 8-2, 9-5' 6-6

AO

Gnr¡n b: 6-0, 'l .4, 6-4, 7.0" 7 -5, 7 -8, 'l -2, 6-4, 6-5, 6-8

[= 6.9

La nedia aritmética de la.g calificaciones de anbos E¡3tlpos son

ig¿ales, pero un análisis de las notas individuales les revela sin

embargo un gran contraste entre loe dos grtlPos. En eI grupo A la

caracteristica distintiva es que es muy heterogéneo, mientras el

grupo B es xnuy ho¡oogéneo en términos de conocimientos en

natenáticas.

Por tanto, aI nanejar datos numéricos, €s insuficiente resunir los

datos con Ia nera presentación de alg¡:nas nedidas descriptivas de
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tendencia eentral. Los datoe tanbién se deben caracterizar en

térninos de su diepersión o vaPiabilidad. Dos de esas nedidas eon:

a) la varianza

b) La desviación típica o estándar

4-4-L [,a Varianza ( 52 )

La variar¡za es Ia nás ueada y conocida de 1ae medidae de dislnrsión,

pero Io nás importa¡rte de Ia varianza es gue con base en ella se

define Ia desviación típica o estándar-

4-4-L-L- La Varianza para datos no agnrlndos

La varianza para datos no agnrPados se define cono la suma de Ios

cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la nedia.

t (xr-i )z
52=

en donde:

52 = La varianza

Xr = Valor de1 dato i-ésimo

i = La ruedia aritmética de los datos

n= Tanaño de Ia muestra

-:=
I Universidod aul0n0m0 de 0aidonto 

!;

I Setrión Eibliolaco ;
lt:
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Bjenplo 4-20

Las ventas de una náquina fotocopiadora son las siguientes en uiles

de pesos en Ia senana:

I¡¡nes tlartes l{iercoles Jueves Viernes Sábado

$60 $50 $65 $45 $70 $68

Calcular:

a) El promedio de ventas

b) t,a varianza

X xi $3bB
v- .tÁo?_ yv.r-|

n6

Construimos la siguiente tabla:

E(xr-x J2 b13,94
= -- . 85,6

6

xi (Xr Ít (Xr-X)z

60 0.3 0.09

50 -9 -7 94-09

65 28 -09

45 -t4-7 216-09

7A 10.3 106.09

68 8-3 68.89

I 513.34

b¿=
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Ejercici.o 4-25

Suponganos, que las ventag ,fiarias de un almacén dura¡rte una seuana

son las siÉuientes (en niles de $)

Lunes .. -55 Martes-. -50 Miercolee- - - -58

Jueves -. -62 Viernes- -63 Sábado- - - - - - -61

encontrar

a. El pronedio de ventas

b. La varia¡rza

4-4-t-Z [a Varianza para datos aerurtados-

EI grado en que los datos tienden a extenderse o concentrarse

alrededor meflio o valor central, siendo los datos agrupados, y

utilizando la variaraza, se puede calcular a través de Ia sigUiente

fórmula:

Enr(xr-i )2
52=

n

En donde:

52 = Ln. varianza

nr- = Frecuencia absoluta de Ia i-ésina intervalo de claee

Xr = Marca de clase de Ia i-ésina intervalo de clase

X = Media aritnética de la muestra

n = Tamaño de Ia muestra

Xr-i = Desviación de cad.a u¡ro de los datos con respecto a la
media aritnética de la muestra.
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Bjenplo 4-21

La altura en cms- de un g11po de 103 personas se encuentra en la

Tabla 48 calcular Ia varianza-

TABIA 48- Estatura de un gnrlto de 103 personas

CTASBS lfr
151-155 .)

lcb-rbu 6

161-165 12

166-170 1B

L71-L75 25

176-180 fi
181-185 10

186-190 7

191-195 4

196-200 1

TOTAL 103

Para hallar la varianza, calculamos en una tabla todos los valores

que necesitamos sustituir en las fór¡oulas:
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CTASBS
nt

MARCA DE

Ct"dSE Xr TIf. Xr (xr - i)z nr(Xr - X)2

151-155 153 459 4L2.09 L.236,27

156-160 6 158 948 234_09 1404,54

161-165 L2 163 1956 106-09 1273,08

166-170 18 168 3024 ?8.09 505" 62

L7L_T75 ?5 I /.1 43?-5 {') nq 2,?.5

176-180 178 3026 ?2.09 375,53

181-185 10 183 1830 94.09 940,90

186-190 7 1BB 1316 216.09 1512.63

191-195 4 104 772 388 _ 09 1552,36

196-200 1 198 198 610.09 610,09

TOTAL 103 17.854 9473,27

E r¡i :<i><:

i=
17.854

= t73,3 cms-
103

s2 = E nr (xr -i¡e 9-413,27

n 103

Sz = 91,39

Ejercicio 4-26

La siguiente tabla nuestra los salarios de t¡n grupo de trabaiadores

de ur¡a enlpresa. Encontrar la varianza.
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93-95 96-98 99-101 102-104 105-107 108-110

Frecuencia

4-4-1-3 Prcpiedades de la varianza

4-4- 1-3-1 Pri.nera propiedad

La varianza debe ser sienpre un valor positivo:

s2>o

Esta propiedad es obvia ya que cada wto de 1os factores de la

sunatoria de }a fórnu]a Para encontrar ]a varianza sienpre son

positivos, (Xi-il"ynr-

4-4-1--3-2 Segunda propiedad

La varianza de una constante es igrlal a cero:

Ejemplo 4-22

Dada 1as siguientes notas de un estudia-nte en el curso cle físiea

encontrar Ia varianza.

Primer Exánen: 4,5

Segundo Exámen: 4,5

Tercer Exámen: 4,5

i=
4,5+4,5+4,5

= 4,5



52=

'r55

(4,5 - 4,5 )2 + (4,5 - 4,5)z + (4,5-4,5)2

0
s2 - _.__

3

c2- n

4-4-Z Desviación Típica o Estandar (S)

Es Ia nedida dc rl.ispersión o vari ahi I i dad nás importante - De

¡rcrrerdo con ci val.or de 1a de.gviac;ión típica podemos saber si lo.e

datos o valores de la variable están o no concentrados alrerledor de

la nedia ari+.¡rética-

[,a desviació¡i L.ípica se rlefine corn.: la raíz cua,lrada de Ia varianza.

Se puede definir tambj.én coüo Ia raiz cuadrada de ]a nedia

arltmética de los r:uadrados de las desviaciones respecto a Ia media-

s- datos no agrupados

$= datos agmpados
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en donde:

S = Desviación estándar.

Xr = Valor de1 i-ésino dato para datc¡s no agrupados o narca de
clase del i-ésimo intervalo de clase-

i = Media aritrnética de la muestra.

nr. = Frecuencia absoluta del i-ésino intervalo de clase-

n = Tamaño de 1a muestra-

Bjenplo 4-23

En la tabla 49 se muestra el proceso seEuido r¡ara el cáIculo de Ia

varianza y Ia desviación típica de Ia distribución de frecuencias de

Ias estaturas de 100 individuos-

TABIA 49- Tabla de frecuencia de las estatr¡ras de 100 individt¡os

Est¿tura
(Rr1eadas)

nl- ldar'ca de
Clase nr Xr (Xt - X)z nr(Xr -X)z

60-62 5 bl 305 41,60 208 .01

63-65 18 64 Lt52 11,90 2L4,24

66-68 42 67 28L4 0.20 8.50

69-71 27 70 1890 6.50 175,56

72-74 I 73 584 30,80 246,42

IUIAL 100 6745 852,75

i= E niXr
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6745
{ = 

- 

= 67-45 pulgadas
10

E nr (xr - il"

852,75

100

Sz = 8,5275

g = 2,92 pulgadas

B,jesp,Lo 4-24

Calcular }a varianza y la desviación típica de Ia distribución de

frecuencias descrita por }a tabla 50

52=

52=

g = 18,5275
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TABIA 50- Tabla de frectrencias de diánetroe de balines de un
sist€,ma Decánico-

E Xr n:' 1020

¡3- 15

{ = 68 n.¡n-

E nr (Xr - X)z
52=

1960
$2=-= 130

15

i=

Diánetros
(t{iIínetros)

Frecuencia

nL

t{arca de
Clase

Xr_

nr Xr nr(Xr - X)2

51-57 4 54 2L6 784

58-64 J 61 183 r47

65-71 1 6B 6B It

72-78 4 75 300 196

79-85 c 82 164 392

86-92 1 89 B9 44r

x 15 1020 1960
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11-43 m.n.

AI comparar las deeviaciones típicas obtenidae en los dos eienplos

anteriores ¡xrdenos observar que los datos del eienplo 4.23, tienen

menos disrrcrsión que los del eienplo 4.24.

Entre menor sea el valor de la desviación típica más concentrados

están los datos alrededor de gu valor medio o nedia aritnética.

Bjercicio 4-27

El sueldo de 45 obreros de "Cenentoe del Va1le" egtá dado en la

tabla en niles de pesos:

82 B0 74 73

73 77 76 80

72 75 77 8r

75 78 78 82

80 79 77 83

75 78 77

80 79 79

80 79 80

79 80 81

80 82 82

75 7A

82 81

81 82

83 83

82 84

---2=-+:

llñtt'dtd aulün0m0 de 0ccidonla

I Seaión Biblioteco
l
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a. Construir una tabla de frecuencia trrcr eI nétodo de

Stugers.

b. Encontrar e] salario proroedio-

c. Encontrar la desviación estándar'

AUTOBVALUACIOTI

1. L¿s nedidas de tendencia central sirven para:

a. Ordenar adeeuadanente los datos

b. Mostrar 1o más representativo de r:n grupo

c. Mostrar Ia variabilidad de loe rlatos

2. La mediana indica:

a. Et dato que más se repite en la distribución

b- EI dato nás central en Ia distribución

c- EI dato ¡oás típico de la distribución

3. En una serie de datos:

a. Puede haber nás de un modo

b. R¡ede haber nás de una mediana

c- fuede haber ¡oáe de r.lna media

4, Si las calificaciones de 20 estudiantes son todoe diferentes, se

puede afirnar:
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a. Qr.ie no hay un valor pronedio de notas

b. Que no hay una nediana en las notas

c- Q¿e no hay un modo en las notas

5. Si en r:n grupo de 60 personas: 10 escogen el color blanco, 20 el

color negro y 30 et color azul, se puede decir que eI color nodal es

eI:

a. blanco

b. Negro

c- Azul

6. [,as nedidas de disPersión:

a- Indican eI dato máe representativo del grupo

b. Indican Ia repetición de los datos en una distribución-

c. Indica Ia variación de Ios rlatos en la distribución-

7- Entre nás honogeneidad tenga una serie de datos:

a. Mayor será la significancia de las medidae rie tenriencia

central.

b. Mayor será la significancia de las medidas de dispersión'.

c. Menor será la significancia de las nedidas de tendencia

r:entral -

B. Cirantlo el valor de 1a rJesviac;ión estándar es grande, E€ I¡uede

af irmar:
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a. ftne el grupo es muy heterogéneo y Ia nedia no es

nepresentativa-

b. Que el grupo no ea heterogéneo y la nedia no es

representativa.

c. Que e1 grupo es mtry heterogéneo y Ia media es

representativa-
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PROBI,E.ÍAS PROHIESIOS

1- t,os precios de un determinado articulo en diferentee

supermereados son los siguientes:

400 420 400 410 400

400 410 450 430 400

390 4t0 450 430 450

.410 410 400 390 390

44A 430 430 420 410

390 400 410 390 450

410 400 430 380 410

400 390 400 390 400

Se pide:

a- Tabla de frecuencia por nétodo Sturges

b- Promedio de precios

c. Varianza

d- Desviación estándar

?,- Diez egresadoa de la facultad ,le Econonía, Éomenuarán su vida

profesional con los siguientes sueldos:

$404.300; $407.200; $410.800; $407.600; $409.500; $416.000;

$406.000; 404.000; $418.000; $409.400.

a. Calcular Ia media, nediana y Ia noda.

b. Ctrál de los promedios anterioreg es el máe representativo y

porqué?
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3. Las calificacionee sobre i:n máximo de 5 pr¡ntos obtenidas por un

grupo de 10 alumnos fueron:

En física = 4, 3, 4, 5, 4-5, 3-8, 4-3, 4-8, 4.9, 5-0

En cálcuIo: 4, 3-5, 4-2, 4-4, 4.'l , 2-0, 3-5, 3-8, 4-0, 4-z

HaIlar:

EI pronedio en fÍsica-

EI pronedio en cáIculo.

El promedir: general en a¡r¡bas materías.

4. Una firma está conparando dos narcas de una máquina de empacar

automática. La función de 1a náquina es insertar 100 clavos de

tamaño especificado en un contenedor plástico.

La fir¡na degea seleccionar una náquina que empaque pn pronedio de

100 clavos con un nínimo de variación. Se ha¡¡ hecho niI pruebas con

cada una de las dos máquinas y los resultados gon:

Nrfuro de clavos
I¡or l¡aquete

a.

b.

97

98

oo

100

101

L02

103

lláquina A-

?Á

50

60

700

75

50

30

tláqui¡a B-

10

45

L20

655

130

10

30



Cuál náquina recomendaría?

RESP. Másuina. A

5. La distribución de frecueneias

cle impr:eer,r,n pagados por concepto

u¡-ra ::'iudad de 442 habiL¿rntes.

165

raueetra la can*- ldad

de bienes raíces en

1n^

r-t2

[=

s2

MÁ¿trri rrr E!ry

100

= 0-83

de

,',le

l.+ tabia

¡;,osesión

a) Use la fórmula para datos Egrupados ¡nra obtener una

aproxiulación de la Media y Ia Desviación estándar de los

impuestos pagados por los residentes.

6. Un gerente de producción sabe que ci.neo obreros que trabaian en

su taller producen 187, 154, 165, 180 y 160 tornillos de L/2 pulgada

cle diá¡netro. Encuentre Ia Media y la Mediana. Q¡é valor deberá

usar eI Gerente para instituir un plan de incentivos?

7 - Cinco supermercados rep,ortan venta de pescado "pargo ro.io" cono

sigue:

27
B5

2L7
B1
3?

0- 99
1ñn - I Ltq

2A0 - 299
300 - 399
400 - 499

TOTAL I qqZ
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Supermercado A, 39 Lb. a $860 por Lb.

Supermereado B, 82 Lb- a $930 por Lb.

Supermercado C, 63 Lb- a $880 por Lb.

Supermercado D, 43 Lb- a $900 por Lb.

Supermercado E, 54 Lb. a $850 por Lb.

Encuentre Ia Media aritmética ponderada por Libra.

8. La "Beneficeneia del Va}Ie" recibió cien donativos de $1-000,

ciento cincuenta de $2.000, doecientas contribuciones de $5.000,

oehenta de $7.000, diez de $8.000, una de $10.000 y otra de $20.000.

Encuentre la Media y la Desviación estándar.

9. Se toua nuestra de 50 bonbillas de 60w. Se enciende cada una de

las bonbillas y se mantienen en uso hasta que ya no fi:ncionen. A

eontinuación se recopilan en una tabla de datos eI número de horas

de ueo de cada bombilla duró.

Vida útil
(Horas)

16

20

24

28

32

Jb

lüfoiero de bmbiltaa

?

11

15

L2

7

j
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Encuentre Ia Media y la Desviación estándar de Ia vida de las

bombillas-

10. Un cuenta eapros en cierto crucero registró cada hora, durante

un período de 24 horas, eI número de camos circulantes a partir de

las 12.01 A.M.

210, 156, 93,45, 17,74,594,1151, 1055, 676,373,984, 772,8L3,

1057, 1366, 1520, 782, 676, 800, 4L3, 52L, 3t2, 285.

Encuentre Ia Media y la Desviación estándar de este conjünto de

datos -

11. Un estadístico investiga el precio de un deterninado artículo en

las tiendas del centro de Ia ciudad. Los resultados fueron los

siguientee:

328 269 22L 282 295 191 275 247 2L2 289

199 22L 290 237 253 254 2L7 245 268 265

220 232 335 226 3L2 214 272 250 206 230

?48 25t 226 309 226 264 268 259 240 234

2E¿3 240 2L4 273 283 252 253 296 241 277

a. Hallar la tabla de frecuencia p,or el nétodo de Sturges-

b. Calcular con base en los datos agmpados:

- Ia nedia arit¡nética

- la ¡nediana

- Ia moda
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c. Calcule con base en los datos agrupadc's Ia desviación

estándar.

d- t-e panece grande Ia dispersión?

12. Se pide a un estudiante de estadíatica que analice la

variabilidad. de los precios de tres acciones diferentes para almdar

aI gerente de r:n ba¡rco a hacer una inversión- Se d¿n enseguida los

precios semestrales al cierre de las tres acciones en las 16 semanas

anteriores -

Acción A

90, 100, 110, 105, 98" 97, 98, 103, 94, r02, 101, 106" 98, 97, rA4,

110.

Acción B

97, 106, 94" 97, 99" 110, 96, 96, 94, 97, 112, 96, 106, 1L3, 92' 95-

Acción C

105, 98, 105, !02, 101, 94, 105, 96, 100, 101, 103, 82, 102, 115"

93, 98.

a- Calcular la ¡aedia para cada acción

b- Calcular Ia varianza para cada acción

c. Dar la desviación típica para cada acción.

d. C\:á1 acción tiene menos variabilidad de precio?

e. Cuá] aeción ae reconendaría?
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13- Se sabe que Ia media de estatpras de uII Srupo de honbres es 168

cms, y ]a media de eatatura de un Srupo de nuieres es 159 cns. Si la

nedia de1 conjunto total de hombres y nqjeres es de 162 cns, hallar

eI porcentaje de hombres y nuieres respecto al total-

14. Dada la siguiente tabla:

IIüTffiVAI¡OS ERESIENCIA

4,10 - 4,19 I

4,20 - 4,29 2

4,30 - 4,39 7

4,40 - 4,49 20

4,50 - 4,59 24

4,60 - 4,69 -fI

4.70 - 4,79 38

4,80 - 4,89 24

4,90 - 4,99 2I

Supóngase que los intervalos gon clase de salarios en niles de pesos

diarios de r,¡n grupo de obreros en una fábrica.

a- Caleular el salario pronedio.

b- Calcular Ia desviación estárdar -

c. Calcular: Moda, ¡oediana.

d- Constnrir rm histogramd, v a través de éste encontrar

gráficanente la noda.

:
i Univenidod autcn0m0 de 0ccidanlc I
ú Settión Sibliofoco I
I



15. Las calificaciones de un grutrn de

de 100 puntos, son Iae siguientes:

170

100 estudiantes en una escala

84 76 86 54 51 50 48 75 68 52

68 60 75 68 80 95 86 76 58 50

78 75 68 78 86 90 84 75 73 68

68 84 70 76 84 75 68 80 80 75

86 90 85 84 76 83 92 83 78 69

84 85 94 80 78 65 90 80 75 60

64 76 80 75 64 80 70 60 50 47

90 80 75 70 58 70 69 64 48 55

Se pide encontrar con base en una distribución de frecuencias de

cfatos agnrpados, por e1 nétodo Sturges, las sigUientes nedidas:

[n nedia aritnética

La media¡ra

[,a noda

La desviación eetándar

Dibujar r:n histograma y calcular Ia noda gráficanente-

16. La media de los salarios pagados en un mes a los empleados de

ru,1a empresa ascendió a $90.000, Ia nedia de los salarios pagados a

los honbres y a las ¡oujeree fueron, resp'ectivanente, de $100.000 y

$85.000. Deterninar 1oe porcentaies de honbres y muieres eüpleados

en dicha empreaa.

a.

b-

d.

A
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17. Usted presentó un exa.men de adnisión en una universidad con Ia

intensión de ¡natricularse en ¡oedicina, para 1o cual le Practicaron 5

exámenes a saber: ciencias, matenáticas, aptitud verbal, cultura

general y razonaniento abstracto. t,a universidad ha asignado una

i¡nportancia del 60% aI exanen de ciencias para quien pretenda entrar

a hacer roedicina, al igual que matemáticas tiene una inporta¡rcia del

2O%, aptitud verbal tut 10%, cultura general un 5% y razonamiento

abstracto una inportancia de] 5%. Usted eabe que para l¡oder ser

adnitido necesita estar sobre un ¡n:ntaie promedio de 80 ¡n¡¡ttos en

una escala de 0 a 100 ¡mntos.

Los resultados fueron ros siguientes:

ciencias 50

natenáticas 70

aptitud verbal 95

cuftura general 98

razonaniento abstracto 100

De acuerdo a los resultados obtenidos explique usted porqué

tiene esperanzas de ser adnitido en nedicina?

b. En dónde radicó su problena de no ser adnitido?

c. Si todos las cinco áreae hubieeen tenido la niena importancia

habría sido adr¡itido?

a.

no
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1¡j. Lgs salarios de once vendedores del alnacén "Ia rebaia" son los

siguientes:

$1B.5oO 9.300 12.000 16.380

22.L30 L2.400 35. 100 12-300

15.600 15.700 15-200

Calcular Ia u¡ediana

19. a) Sr.¡¡uando 5 a cada trno de loe nútmeros de la eerie

3, 6, 2, L,7,5 se obtiene B, IL,7,6, 12, 10-

Demostrar que las dos series tienen las nismas desviaciones típicas

o estándar, pero diferentes medias- Cómo son ]as nedias entre sí?

b) Multiplicando cada uno de los números 3,6,2, L,'1,5 pc,r 2

y después sumando 5 se obtiene 11, [], 9,7, 19, 15-

C\ráleg son las relaciones entre las nedias de las series?

Sugerencia: Si cada observación es transformada nediante la

transfornaciónlineal Xr =a +byt , donde ay bson números

constantes, entonces, la nedia de los datos transformados es:

ir=u+bl:.

20- L¿ tabla nuestra Ia dietribución de los diánetros de las cabezas

de los remaches fabricados por una conpañía-



Diá¡¡etro I P¡¡lgada.s ) Frecr¡encia

o,7L47

0,7150

0,7153

0,7156

0,7159

0,7L62

0,7165

0,7168

O,7L7L

0,7I74

0,7L77

0,7180

0 - 7149

0,7152

0,7155

0,7158

0, 7161

0,7164

0,7!87

0, 7170

0,7173

0,7176

o,7179

4.7182

1

7

7

16

4L

Aq

48

26

t7

13

3

TOTAL 250

173

Calcular:

a. El diámetro medio

b. La desviación típica

21. En wra prueba de tiro con rifle ,le aire, se utilisa un blaneo

con 5 anillos, dos tiradores, Felipe y Sebastian, obtuvieron los

resultados que se indican- Gtáf es nejor?
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