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EJERCICIO DE ESTADÍSTICA 
 

Nombre: ....................................................................................................................Fecha: 26/11/10 
 
1.- a) Los siguientes gráficos representan el número de primos y primas que tienen los 25 

alumn@s de cada uno de los grupos I, II, III y IV. 

  ¿Cuál es la media en cada grupo? 
¿En cuál de los cuatro grupos es más representativa la media? ¿En cuál menos? Explica 

tu respuesta. 
 
Solución:    Si nos fijamos, el punto de equilibrio en cada una de las gráficas se sitúa en  

el 5. Por lo tanto, la media de cada grupo es 5.  
  
¿En cuál de los cuatro grupos es más representativa la media? ¿En cuál menos?  
  
Solución:    A  la  vista  de  las  gráficos  podemos  concluir  que  la  media  es  más  

representativa  en  el  grupo  IV,  ya  que  es  el  que  presenta  menor  dispersión  y    es  menos  
representativa en el grupo I ya que presenta la mayor dispersión.  

    
    b) Indica en los siguientes diagramas de dispersión si existe o no dependencia y, en caso de 
que exista, di si es lineal o curvilínea, positiva o negativa, fuerte o débil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solución:    
          - Gráfico I: existe dependencia funcional.  
           - Gráfico II: existe correlación curvilínea positiva y fuerte.  
           - Gráfico III: existe correlación lineal, positiva débil.  
           - Gráfico IV: existe independencia. 
 
    c) Una madre lleva a su hijo, de 1 año al pediatra. Después de pesarlo y medirlo, el pediatra le 
comenta que, en cuanto al peso, (10,2 Kg.) su hijo se encuentra dentro del P50 y en cuanto a la 
estatura (77cm) se encuentra dentro del P75. La madre no entendió estos datos ¿podrías 
explicárselos tú?  
 
Solución: En cuanto al peso, el niño se encuentra se encuentra en una posición intermedia con 
respecto a  los niños de su edad. En cuanto a la estatura, podemos decir que se encuentra dentro 
del 25% de los niños con más estatura; es decir es alto.   
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2.- Se pasó un test de 80 preguntas a 600 personas. El número de respuestas correctas se refleja 

en la siguiente tabla: 
 

Calcula la mediana y Q3 e interpreta su significado. 
 

Respuestas correctas [0, 10) [10, 20) [20, 30) [30, 40) [40, 50) [50, 60) [60, 70) [70, 80) 
Nº de personas (fi) 40 60 75 90 105 85 80 65 

 
SOLUCIÓN: Para calcula la mediana y Q3 necesitamos calcular las frecuencias absolutas 

acumuladas, tal y como aparece a continuación:  
 

Respuestas correctas [0, 10) [10, 20) [20, 30) [30, 40) [40, 50) [50, 60) [60, 70) [70, 80) 
Nº de personas (fi) 40 60 75 90 105 85 80 65 
Fi 40 100 175 265 370 455 535 600 

 
Para hallar Me debemos primero localizar en qué intervalo se encuentra: 

 

 
         

 
 Me se encuentra en el intervalo [40, 50). Para calcularla utilizamos la siguiente expresión: 
 

       
       

   
                                 

 
Es decir, el 50% de las personas a las que se les realizó el test tuvo menos de 43 respuestas 
correctas. 
 
Para hallar el Q3 debemos primero localizar en qué intervalo se encuentra: 

 

 
         

 
 Q3 se encuentra en el intervalo [50, 60). Para calcularlo utilizamos la siguiente expresión: 
 

       
       

  
                                 

 
Es decir, el 75% de las personas a las que se les realizó el test tuvo menos de 59 respuestas 
correctas. 
 
 
3.- El consumo de energía “per cápita” en miles de kWh y la renta “per cápita “en miles de euros 
de seis países de la U.E. son las siguientes: 

 
a) Calcula el coeficiente de correlación lineal e interpreta su significado. 

 
SOLUCIÓN: 

Con ayuda de la calculadora calculamos la media y desviación típica de ambas variables, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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  Para hallar la covarianza utilizaremos esta tabla: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
      

 
                   

 
 

El coeficiente de correlación lineal es: 
 

  
     

           
       

 
 El valor obtenido para el coeficiente de correlación lineal nos indica que entre ambas 
variables existe una correlación lineal positiva y fuerte: cuanto mayor es la renta per cápita de un 
país, mayor es el consumo de energía eléctrica. 
 

b) ¿Qué predicción podemos hacer sobre el consumo de energía “per cápita “de Grecia si su 
renta es de 4,4 miles de euros? Valora la fiabilidad de tal estimación. 

 
SOLUCIÓN: 
Para responder a la pregunta necesitamos hallar la recta de regresión de Y sobre X: 

 

)(2 xxyy
x

xy 




 
 

)633,8(367,4 2465,2

506,2  xy
 

 
y – 4,367 = 0,412 (x – 8,633)  

 
y – 4,367 = 0,412·x – 3,557 

 
y = 0,412·x – 3,557 + 4,367 

 
 
 

 
Para x = 4,4   y = 0,412·4,4 + 0,81 = 2,6228 ≈ 2,6 

 
 Cabe esperar que el consumo de energía per cápita en Grecia sea de, aproximadamente, 
2,6 mil kWh.  
 
 Teniendo en cuenta que  el valor del coeficiente de correlación es alto y que el valor de x 
se encuentra muy próximo a los valores que tenemos en la tabla, podemos considerar nuestra 
estimación bastante fiable. No obstante hay que considerar que hemos estudiado la correlación a 
partir de pocos valores, lo que puede influir en la fiabilidad de nuestra estimación. 

Renta (miles de euros) Consumo (miles de kWh) fij xi.yj.fij 
11,1 5,7 1 63,27 

8,5 5,0 1 42,50 

11,3 5,1 1 57,63 

4,5 2,7 1 12,15 

9,9 4,6 1 45,54 

6,5 3,1 1 20,15 

TOTAL 6 241,24 

y = 0,412·x + 0,81 


