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SOLUCIÓN EJERCICIO DE ESTADÍSTICA 
 

Nombre: ....................................................................................................................Fecha: 28/04/11 
 
1.- a) Las estaturas de los componentes de tres equipos infantiles de baloncesto A, B, C se 

distribuyen según las gráficas y con los parámetros que se dan a continuación:  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
           ¿Qué gráfica corresponde a cada equipo? 
 
SOLUCIÓN: Equipo B gráfica 1; Equipo C gráfica 2; Equipo A gráfica 3 

¿En cuál de los tres grupos es más representativa la media? ¿En cuál menos? Explica tu 
respuesta. 

La media es más representativa en la gráfica 1 y menos en la 3. En el primer caso los 
datos estan poco dispersos y en el segundo más dispersos. 

 
    b) Los coeficientes de correlación de estas distribuciones bidimensionales, son, en valor 
absoluto: 0,55; 0,75; 0,87 y 0,96. Asigna a cada uno el suyo, cambiando el signo cuando proceda. 
 
 
 
 
 
 
 
                                0,75                     - 0,87                            -0,96                       0,55 
 
2.- La Dirección general de Tráfico ha recogido la siguiente información relativa al número de 
multas diarias que sus agentes han impuesto a los conductores que circulan por una autopista: 

 
a) Calcula el número medio de multas diarias. 
b) Haz la representación gráfica que consideres más apropiada. 
c) Calcula la mediana y P70 e interpreta su significado. 

 

Nº de multas [0, 5) [5, 10) [10, 15) [15, 20) [20, 25) 

Días 6 14 20 10 5 

Marca de clase 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 

Fi 6 20 40 50 55 

a) Media: 657,5/55 = 11,95≈ 20 multas diarias 

b) 55/2 = 27,5; iasmultasdiarM e 875,115
20

205,27
10 


 ≈12 multas diarias. La mitad 

de los días se pusieron menos de 12 multas. 

55·70/100 =38,5    iasmultasdiarP 625,145
20

205,38
1070 


 ≈15 multas diarias. El 

70% de los días se impusieron menos de 15 multas. 
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3.- Se consideran las edades de cinco niños y sus pesos respectivos, y se obtienen los siguientes 

resultados: 
  

Edad (años) (X) 2 4,5 6 7,2 8 

Peso (kg) (Y) 15 19 25 33 34 

 
a) ¿Es razonable suponer que existe correlación lineal entre ambas variables? ¿Cómo puede 

expresarse esa correlación? 
 
Para expresar la correlación podemos representar el diagrama de dispersión y calcular r= 0,9666. 
Este valor, próximo a 1, nos indica que existe una correlación lineal positiva fuerte entre ambas 
variables: a mayor edad, mayor peso de forma proporcional. 
 

b) ¿Cuál de las dos variables presenta mayor dispersión? 
Media de x: 5,54; desviación típica de x: 2,13; Media de y: 25,2; desviación tìpica de y: 7,49 
Coeficiente de variación lineal de x:        0,38              Coeficiente de variación lineal de Y: 0,30 
 
La variable X presenta mayor dispersión. 
 

c) Halla Q3 para la variable Y e interpreta su significado. 
3·5/4 =3    Q3 = 7,2    El 75% de los niños tiene un peso inferior a 7,2 kg. 
 

d) ¿Qué peso cabe esperar para un niño de 5 años? Valora la fiabilidad de tu estimación. 
 

Para responder a esta preguntas necesitamos calcular la recta de regresión de Y sobre X: 
 

Y – 25,2 = 3,405 ·(x – 5,54) 
 

Para x = 5  y = 23,361 kg 
 
 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 nuestra estimación. 
 


