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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.  
ACTIVIDADES CON EL PROGRAMA R-COMMANDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El objeto de esta publicación es proporcionar a los estudiantes de Estadística I del grado de 
Administración y Dirección de Empresas una serie de ejercicios resueltos utilizando el programa de 
análisis de datos R-Commander, con el fin de que les ayuden en el seguimiento de las clases teóricas y 
prácticas. Estos ejercicios están dispuestos en el mismo orden que las lecciones del programa. A 
medida que se avanza en el desarrollo de éste, se van incorporando de manera progresiva las diferentes 
medidas estadísticas para la realización de las actividades. 
 
Se incluye, en aquellos ejercicios que lo requieren, la base de datos sobre la que se trabaja, así como, 
las instrucciones correspondientes del programa R-Commander. 
 
 

 Las autoras 
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TEMA 1 y 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL 
                        DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
 
 
 
CONTENIDO 
 

 Tipos de Datos. Población y Muestra. 
 Tabulación: Distribución de Frecuencias. 
 Representación gráfica. 
 Exploración de datos. 

 
 
CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
Los principales conceptos que se introducen en este tema son: 
Población: es el colectivo cuya descripción es el objetivo final del análisis estadístico. 
Muestra: es un subconjunto representativo de la población sobre el que se obtiene la información 
empírica que constituye la masa de datos.  
Estadística Descriptiva e Inferencia Estadística. El análisis descriptivo puede realizarse con datos 
muestrales o con censos poblacionales, mientras que la inferencia trabaja con la información que 
proporcionan los datos muestrales, para llegar a conclusiones acerca de la población. 
Tipos de datos: si la característica observada es cuantificable se genera una variable, cuando la 
característica es cualitativa se genera un atributo; si los datos están referidos al mismo instante de 
tiempo se denominan de corte transversal, pero si se observa el comportamiento de la característica en 
el tiempo se denominan series temporales. Si se analiza una sola variable o atributo los datos son 
unidimensionales, si son dos o más conjuntamente los datos son bidimensionales o multidimensionales.  
Distribución de frecuencias: es la técnica para resumir o tabular los datos. 
Representación gráfica de los datos, en particular el histograma y el polígono de frecuencias, por el 
interés que presentan como base empírica para la especificación de un modelo teórico. Se hace 
referencia, asimismo, a otros tipos de gráficos como el diagrama Stem and Leaf, Box-Plot, diagrama de 
sectores y los pictogramas, éstos permiten explorar la distribución de frecuencias de los datos e 
identificar las medidas de síntesis más adecuadas para su descripción. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Cabe destacar los siguientes objetivos: 

 Comprender la naturaleza esencialmente numérica de los datos generados por la observación 
de algunos fenómenos de interés en diferentes campos de las Ciencias Sociales. 

 Proceder a la ordenación de los mismos para su posterior tratamiento. 
 Conocer e interpretar diversos tipos de representaciones gráficas, valorar sus ventajas e 

inconvenientes, y seleccionar la más adecuada en cada caso según sea la finalidad que se 
pretenda (selección de un posible modelo teórico, ilustración de una publicación, etc). 

 Interpretar los resultados descriptivos obtenidos por el programa informático.  
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Ejercicio 2_1 
 
La base de datos Ejercicio21.rda procede de una encuesta realizada a 125 alumnos. 
 
Los primeros 25 casos son: 
 

 Genero Edad Miembro Trabaja 
Ingres
o_men 

Gasto_
ocio 

Lugar_
resid 

Medio
_transp

Tiemp
o_viaje 

Nota_ 
acceso 

Asig_ 
matric 

Asig_ 
aprob 

1 M 27 3 1 920 70 2 2 20 7.62 10 6 
2 M 21 2 0  20 2 2 45 6.49 10 8 
3 M 21 4 1 300 80 1   5.32 10 6 
4 M 18 2 0  20 1 6 50 6.3 10 6 
5 H 23 3 0  60 5 3 35 5.5 10 5 
6 M 20 4 0  30 1 2 30 5.5 10 5 
7 M 29 1 1 1070 50 5 4 35 6.39 10 8 
8 M 19 2 1 1050 50 1 2 45 6.57 10 7 
9 M 19 3 0   1 1 25 6.59 10 4 
10 M 19 3 1 250 65 1 1 20 8.6 10 6 
11 M 22 3 1 1150 20 2 1 20 5.95 10 8 
12 M 52 4 1 1150 50 2 6 35 7.02 10 7 
13 H 18 3 0  15 5 3 40 5.17 10 4 
14 M 25 3 0  30 4 3 45 8.01 10 4 
15 M 18 3 0  30 1 6 55 7.16 10 4 
16 H 21 2 0  15 1 2 30 5.62 10 5 
17 M 20 2 0  12 1 5 20 5.69 10 7 
18 M 18 2 1 290 30 1 1 40 6.19 10 5 
19 M 20 3 0  10 5 4 55 5.4 10 7 
20 H 28 4 0  20 2 2 40 6.68 10 6 
21 H 21 1 1 750 70 2 2 50 7.55 10 5 
22 H 22 4 1 200 50 1 6 60 6.48 10 6 
23 M 19 6 0  15 2 1 15 5.98 10 5 
24 H 21 3 0  30    5.13 10 6 
25 M 19 3 1 200 40 4 1 45 6.63 10 4 
 
 
 Las características observadas son: 
Genero:  

H = Hombre M = Mujer  
Edad 
Miembros:   Número de miembros de la unidad familiar 
Trabaja: 
 0 = No 1 = Si 
Ingreso_men: Ingreso mensual 
Gasto_ocio: Gasto semanal en ocio 
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Lugar_resid: Lugar de residencia 
1 = BCN  
2 = Hospitalet 
3 = Altres Municipis del Barcelonès 
4 = Baix Llobregat 
5 = Altres Municipis  

Medio_transp: Medio de transporte utilizado en el desplazamiento al centro de estudio 
1 Metro 
2 Autobús 
3 Tren 
4 Coche 
5 Moto 
6 Bicicleta o a pie 

Tiempo_viaje: Tiempo empleado en el viaje de ida al centro de estudio 
Nota_acceso: Nota de acceso a la Universidad 
Asig_matric: Número de asignaturas matriculadas en el curso anterior 
Asig_aprob: Número de asignaturas aprobadas del curso anterior 
 
 
Se pide: 
1. Indicar la naturaleza de cada una de las características observadas. 
2. Realizar con la ayuda del programa R-commander la tabla de frecuencias y las representaciones 
gráficas de las características: Genero, Medio de Tranporte, Miembros y Nota de Acceso. 
3. Elaborar el diagrama de tallo y hojas de las variables: Edad, Tiempo del viaje y Nota de Acceso  
 
Instrucciones para la realización del Ejercicio 2_1 con R-Commander 
 
a) Variables cualitativas (atributos) 
 
 Distribución  de frecuencias  

Estadísticos ► Resúmenes ► Distribución de frecuencias 
En el cuadro 

 
Se selecciona la variable o variables y 
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 Representación gráfica  
 
Diagrama de barras 
Gráficas ► Gráfica de barras 
 
Gráfico de sectores  
Gráficas ► Gráfica de sectores 
 
En los correspondientes cuadros se seleccionan las variables y  

 
 
b) Variables cuantitativas 
 
 Variable discreta que toma pocos valores diferentes: Distribución  de frecuencias  

 
Escribiendo en la ventana de instrucciones: table(Nombasedat$Nomvar) y ejecutando se obtiene la 
distribución de frecuencias absolutas.  
Escribiendo en la ventana de instrucciones: sum(table(Nombasedat$Nomvar)) y ejecutando se 
obtiene el total de observaciones, sin contar los valores missing (NA) 
Escribiendo en la ventana de instrucciones: 
table(Nombasedat$Nomvar)/sum(table(Nombasedat$Nomvar)) y ejecutando se obtiene la 
distribución de frecuencias relativas. 
Escribiendo en la ventana de instrucciones: 
100*(table(Nombasedat$Nomvar))/sum(table(Nombasedat$Nomvar)) y ejecutando se obtiene la 
distribución de porcentajes 
 
 Variable discreta que toma pocos valores diferentes: Diagrama de barras 

 
Se obtiene escribiendo en la ventana de instrucciones: 
barplot(table(Nombasedat$Nomvar), xlab = "EtiquetaejeX", ylab = "EtiquetaejeY") y ejecutando 
 
 Variable contínua o variable discreta que toma un gran número de valores diferentes: Distribución  

de frecuencias  
 
La distribución de frecuencias absolutas con los valores de la variable agrupados en intervalos se 
obtiene con la instrucción: 
hist(Nombasedat$Nomvar, nclass = 10, plot = FALSE) 
El valor de nclass indica el número de intervalos que se desea. 
 
 Variable contínua o variable discreta que toma un gran número de valores diferentes: Histograma 

 
Gráficas ► Histograma 
La instrucción que ejecuta es: 
Hist(Nombasedat$Nomvar, nclass = 10, col = "grey", xlab = "EtiquetaejeX", ylab = 
"EtiquetaejeY") 
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Permite introducir modificaciones en el histograma. Por ejemplo, el número de intervalos, las etiquetas 
de los ejes, el color del gráfico. Fijando el valor de col, como “grey”, “red”, “green”, etc los 
rectángulos del histograma estarán coloreados de gris, rojo, verde, etc. 
 
 Diagrama de tallo y hojas (Stem and leaf plot) 

 
Gráficas ► Gráfica de tallos y hojas 
 
 En el cuadro de dialogo: 

 
 
Se selecciona la variable 
Se recomienda dejar activado Automático para Dígito de las hojas y Partes por tallo. 
Si a cada valor del tallo le corresponde un número muy grande de hojas, pueden repetirse los valores 
del tallo 2 o 5 veces, activando los números correspondientes en Partes por tallo. 
Se recomienda dejar activadas las Opciones Eliminar valores atípicos y Mostrar niveles. 
 
Una vez elegidas las características del diagrama,  
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Ejercicio 2_2 
 
Retraso en minutos de 81 vuelos Barcelona-Valencia de la compañía A 
 
,43 1,50 2,05 2,58 2,86 2,93 3,90 4,38 4,46 5,11 5,23 
5,36 5,44 5,54 6,08 6,12 6,36 6,39 6,48 6,51 6,88 7,31 
7,34 8,06 8,10 8,20 8,21 8,23 8,34 8,56 8,64 8,73 8,73 
8,73 8,73 8,74 8,88 8,90 8,93 9,14 9,25 9,56 9,68 9,85 
9,87 9,94 9,99 10,06 10,11 10,24 10,26 10,51 11,23 11,60 11,63 
11,64 11,85 11,92 12,34 12,78 12,94 13,05 13,18 13,31 13,48 13,88 
14,05 14,15 14,23 14,24 14,30 14,55 14,59 15,42 15,45 15,71 16,07 
16,54 16,84 17,04 19,39 
 
 
Agrupe los datos en una distribución de frecuencias y realice su representación gráfica. 
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Ejercicio 2_3 
 
Se entiende por punto de riesgo un cruce, un tramo o una zona, donde se han producido más de 10 
accidentes. En el área metropolitana de Barcelona  se han contabilizado 200 puntos de riesgo. La 
distribución de X= ‘nº de accidentes de tráfico en estos puntos’ se recoge en el siguiente diagrama de 
frecuencias relativas acumuladas: 

 
1. Indique el porcentaje de puntos de riesgo que presentan: 
a) exactamente 12 accidentes 
b) más de 12 accidentes 
c) como mínimo 14 accidentes 
d) como máximo 13 accidentes 
 
2. ¿Cuántos de estos 200 puntos de riesgo han presentado exactamente 15 accidentes? 
 
3. ¿Podemos afirmar que el número mínimo de accidentes en el 25% de los puntos con más riesgo es 
20 accidentes? 
 
4. ¿Cuántos accidentes como máximo presenta un punto que se encuentra entre el 50% con menos 
riesgo? 
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Ejercicio 2_4 
 
Se ha observado la variable X= “Saldo (en Euros)” de 400 cuentas corrientes de clientes con edades 
comprendidas entre 18 y 25 años. El siguiente gráfico recoge la distribución de porcentajes acumulados 
de esta variable. 

 
1. Indique el porcentaje y el número de cuentas con un saldo de: 
a) Como máximo 90 Euros. 
b) Más de 110 Euros. 
c) Entre 90 y 130 Euros. 
d) Inferior o igual a 170 Euros. 
 
2. Una cuenta con 120 Euros ¿está entre el 60% de las que tienen más saldo? 
 
3. Una cuenta con 100 Euros ¿está entre el 20% de las que tienen más saldo? 
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Ejercicio 2_5 

STEM AND LEAF  
 
X: Peso en gramos 
 

 
 
Peso mínimo XMIN 
Peso máximo XMAX 
Número de observaciones n 
Frecuencia absoluta de125,6 gr. 
Frecuencia absoluta acumulada hasta 1149 gr. 
Número de paquetes en la muestra que pesan más de 1250 gr. 
Proporción de paquetes en la muestra que pesan como máximo 1150 gr. 
Proporción de paquetes en la muestra que pesan como mínimo 1216 gr. 
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Y:  Precio en Euros  
 

 
 
Número de establecimientos observados, n 
Precio mínimo 
Precio máximo 
Precio más frecuente 
Número de establecimientos que cobran  menos de 100 Euros 
Proporción de establecimientos que cobran 90 Euros 
Proporción de establecimientos que cobran como mínimo 140 Euros 
 
 
 
X: Cilindrada en cc 
 

 
 
Cilindrada más frecuente 
Cilindrada máxima 
Número de modelos de coche observados 
Máxima cilindrada que presentan los 10 modelos menos potentes 
Cilindrada mínima que presentan los 15 modelos más potentes 
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 TEMA 3.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL: 
 MEDIDAS DE POSICIÓN. 

 
 
 
CONTENIDO 
 

 Media aritmética 
 Mediana. 
 Moda. 
 Medidas de localización: cuantiles. 

 
 
CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
Una vez ordenados los datos en una distribución de frecuencias se definen una serie de medidas de 
síntesis que permiten resumir esta información: medidas de posición (de tendencia central y de 
localización), de dispersión y de forma. 
 
Las medidas de posición central sintetizan mediante un solo valor el orden de magnitud de los valores 
de la variable. Se definen las siguientes: 
Media aritmética: es el centro de gravedad de la distribución. 
Mediana: es el valor de la variable que corresponde al elemento central de la distribución. 
Moda: es el valor más frecuente de la variable. 
 
Las medidas de localización, cuantiles: dividen la distribución en un cierto número de partes iguales: 
Cuartiles: dividen la distribución de frecuencias en cuatro partes con igual número de observaciones. 
Deciles: dividen la distribución de frecuencias en diez partes. 
Centiles: dividen la distribución de frecuencias en cien partes. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Cabe puntualizar los siguientes objetivos: 

 Sintetizar la información contenida en los datos. 
 Ser capaz de obtener e interpretar las medidas de posición central y de localización que en cada 

caso sean adecuadas. 
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Ejercicio 3_1 
 
Se ha observado la variable X= “Saldo (en Euros)” de 400 cuentas corrientes en una entidad bancaria 
correspondientes a clientes con edades comprendidas entre 18 y 25 años. La distribución de frecuencias 
de esta variable es la siguiente: 
 

Saldo en € Nºcuentas
50 – 70 72
70 - 90 16
90 – 110 96
110 – 130 104
130 – 150 56
150 – 170 16
170 - 190 40

Total 400
 
1. Calcule las medidas de posición central e indique la más adecuada.  
2. Calcule los cuartiles 
3. Indique cuál es el saldo mínimo de una cuenta para estar entre el 25% de las de mayor saldo. 
4. Indique cuál es el saldo máximo de una cuenta para estar entre el 15% de las de menor saldo. 
5. Indique cuál es el saldo mínimo de una cuenta para estar entre el 40% de las de mayor saldo. 
6. Repita el ejercicio con la ayuda del programa R-Commander y con los datos del archivo 
Ejercicio31.rda 
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Ejercicio 3_2 
 
1. Con la base de datos Ejercicio21.rda y el programa R-Commander realice un análisis descriptivo 
(tabla de frecuencias o principales medidas de síntesis) de cada una de las siguientes variables: 

 Lugar de residencia 
 Edad 
 Medio de transporte 
 Tiempo de viaje 
 Notas de acceso 

 
2. En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior indique: 

a) Lugar de residencia más frecuente. 
b) Porcentaje de alumnos que ulilizan los distintos medios de transportes. 
c) Edad del alumno más joven. 
d) Edad máxima del 25% de los alumnos más jovenes. 
e) ¿Qué porcentaje de alumnos tienen entre 19 y 21 años? 
f) ¿Cree que la distribución de la variable Edad presenta valores anómalos o extremos? 
g) Nota de acceso máxima. 
h) Nota de acceso media. 
i) Nota máxima del 50% de los alumnos peor calificados. 
j) Respecto al tiempo de viaje, ¿qué porcentaje de alumnos tardan entre 25 y 45 minutos? 
k) ¿Cuál es el tiempo de viaje mínimo del 25 % de los alumnos con viajes más largos? 
l) En total, ¿cuál es el tiempo empleado por estos 122 alumnos? 

 
Instrucciones para la realización del Ejercicio 3_2 con R-Commander 
 
Para las variables cualitativas, el análisis descriptivo básico consiste en la distribución de frecuencias. 
(Véase las instrucciones del Ejercicio 2_1) 
Para las variables cuantitativas, el análisis descriptivo básico se realiza con la secuencia: 
Estadísticos ► Resúmenes ► Resúmenes numéricos 
Se abre el cuadro 

 
 
Se  seleccionan las variables. Con las opciones activadas por defecto se obtienen, para cada variable, la 

media, la desviación estándar, los valores mínimo y máximo y los cuartiles. Para ejecutar,  
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Ejercicio 3_3 
 
Dado los siguientes diagramas Stem and leaf: 
 
Y:  Precio en Euros  
 

 
 
X: Cilindrada en cc 
 

 
 
Determine los cuartiles. 
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 TEMA 4.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA UNIDIMENSIONAL: 
  MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y FORMA. 

 
 
 
CONTENIDO 

 
 Medidas de dispersión. 
 Transformaciones lineales. 
 Medidas de forma. 

 
 
CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
Las medidas y gráficos de dispersión que se definen en este tema son:  
Rango y rango intercuartílico. 
Diagrama Box-plot: visualiza la dispersión de una distribución en base a los 5 valores: mínimo, Q1, 
Me, Q3 y valor máximo.  
Varianza, desviación estándar: miden la dispersión de los valores de la variable respecto a la media 
aritmética. 
Coeficiente de variación de Pearson: permite comparar el grado de dispersión relativa de varias 
distribuciones de frecuencias. 
Transformaciones lineales: estudia los efectos de un cambio en el origen de la variable y/o de las 
unidades de medida de ésta sobre las medidas de posición y dispersión. En particular se analiza la 
transformación conocida por tipificación o estandarización de una variable y sus aplicaciones. 
Para completar las medidas de síntesis de las distribuciones de variables unidimensionales se 
interpretan medidas de forma de la distribución: asimetría y curtosis. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Saber identificar las medidas de dispersión que complementan las de tendencia central. 
 Saber interpretar las medidas de dispersión junto a las de tendencia central. 
 Valorar como se modifican las medidas de posición y dispersión ante las transformaciones 

lineales. 
 Utilizar los valores tipificados de la variable como medidas de posición relativa entre 

individuos. 
 Analizar la forma de la distribución de frecuencias como primer paso para la identificación del 

modelo teórico. 
 Interpretar los resultados descriptivos obtenidos con el  programa R-Commander.  
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Ejercicio 4_1  
 
1. Con la tabla de frecuencias obtenida en el Ejercicio 2_2, realice un análisis descriptivo (medidas de 
tendencia central, dispersión y cuartiles) de la variable X1= ‘Retraso en mn’. 
 
2. Con el programa R-Commander, realice un análisis descriptivo de esta misma variable X1 que se 
encuentra en la base de datos Ejercicio41.rda.  
Compare los resultados obtenidos con los del apartado 1. 
 
3. La base de datos Ejercicio41.rda contiene también la variable X2 = ‘Retraso en mn de 100 vuelos 
Barcelona-Valencia de otra compañía’.  Con R-Commander realice un análisis descriptivo básico de 
X2. 
Con estos resultados y los obtenidos para X1 en el apartado 2 indique: 
a) ¿Cuál es el retraso medio del total de los 181 vuelos de ambas compañías? 
b) ¿En cuál de las dos distribuciones presenta la variable ‘Retraso’ mayor dispersión relativa? 
c) Con respecto a la variable X1, determine la media, la mediana, la desviación típica y los cuartiles si 
el retraso se mide en segundos. 
d) Compare un retraso de 8 minutos de un vuelo de la distribución X1 con un retraso de 10 minutos de 
un vuelo de X1 e indique cuál presenta peor posición relativa 
e) Compare un retraso de 8 minutos de un vuelo de la distribución X1 con 12,43 minutos de un vuelo 
de X2. ¿Puede decirse que ambos vuelos ocupan la misma posición relativa dentro de sus 
correspondientes distribuciones? 
 
4. Realice los diagramas Box-plot y compruebe si hay valores atípicos o extremos. 
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 Ejercicio 4_2 
 
La base de datos Ejercicio42.rda contiene observaciones de 3 variables: X1, X2 y X3. 
X1 = ‘Número de caramelos de limón en cada una de las 100 bolsas de 10 caramelos de la marca A’ 
X2 = ‘Número de caramelos de limón en cada una de las 100 bolsas de 10 caramelos de la marca B’ 
X3 = ‘Número de caramelos de limón en cada una de las 100 bolsas de 10 caramelos de la marca C’ 
 
Describa analítica y gráficamente la forma de las distribuciones de estas variables.  
 
Instrucciones R-Commander: 
 
Para calcular los coeficientes de asimetría, g1, y de curtosis, g2, es necesario previamente cargar el 
paquete fBasics. La secuencia es: 
 
Herramientas ► Cargar paquete(s)  ► fBasics 
 
O ejecutar la instrucción: 

library(fBasics) 
 
Y los coeficientes se obtienen con las instrucciones: 

skewness(Ejercicio42$x1) 
kurtosis(Ejercicio42$x1) 
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Ejercicio 4_3 
 
La base de datos Ejercicio43.rda contiene información de 150 bibliotecas públicas correspondiente al 
mes de enero: 
 
X1 Valor de las nuevas adquisiciones (en €) 
X2 Gasto en material de escritorio (en €) 
X3 Gasto en suscripciones a revistas (en €) 
X4 Número de DVD prestados  
X5 Promedio de horas diarias de atención al público  
X6 Número de libros prestados  
X7 Importe ingresado por sanciones (en €) 
 
 
 
Utilizando el programa R-Commander realice un análisis exploratorio de estas variables y comente los 
siguientes aspectos: 

 Valores centrales 
 Dispersión 
 Variables con distribución campaniforme 
 Variables con distribución aproximadamente simétrica 
 Curtosis 
 Presencia de lagunas 
 Presencia de valores anómalos o outliers 

 
Instrucciones R-Commander: 
 
Para calcular los coeficientes de asimetría, g1, y de curtosis, g2, es necesario previamente cargar el 
paquete fBasics mediante la instrucción: 
 

library(fBasics) 
 
Y los coeficientes se obtienen con las instrucciones: 
 

skewness(Ejercicio43$x) 
kurtosis(Ejercicio43$x) 
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Ejercicio 4_4 
 
Para las siguientes distribuciones: 
X1 
X1 -6,6 10 26,6 Total 
ni 1 20 1 22 
 
X2 
X2 1,3 10 18,7 Total 
ni 5 20 5 30 
 
Analice la dispersión relativa, el peso de las colas de la distribución y la curtosis. 
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TEMA 5. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA BIDIMENSIONAL:  
                        DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
 
 
 
CONTENIDO 
 

 Distribución de frecuencias conjuntas y marginales. 
 Distribución de frecuencias condicionadas. Independencia estadística 

 
 
CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
En este tema se estudian: 
Distribución de frecuencias conjunta: proporciona tres tipos de información; en primer lugar 
información acerca del patrón de comportamiento conjunto de ambas variables; en segundo lugar, 
información por separado de cada una de las dos variables observadas (distribuciones marginales); y, 
en tercer lugar, información acerca del comportamiento de una de las variables cuando se controla el 
valor de la otra (distribuciones condicionadas).  
A partir del análisis de las distribuciones marginales y de las distribuciones condicionadas se define el 
concepto de independencia estadística.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Cabe destacar los siguientes objetivos: 

 Saber extraer toda la información relevante, según el objetivo del análisis, de la distribución de 
frecuencias conjunta. 

 Comprender el concepto y las implicaciones de la independencia estadística. 
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Ejercicio 5_1 
 
Con la base de datos Ejercicio51.rda y el programa R-Commander obtenga la siguiente tabla de 
contingencia: 
 

 
 
Indique: 
a) ¿Cuántos entrevistados utilizan el transporte público y qué porcentaje representan sobre el total? 
b) ¿Cuántos van en metro y tardan menos de 20 minutos? 
c) ¿Qué porcentaje tarda más de 40 minutos y va en coche? 
d) De los que van en autobús, ¿cuántos tardan menos de 20 minutos? y ¿qué porcentaje representan en 

este colectivo? 
e) De los que tardan más de 20 minutos, ¿qué porcentaje va en transporte público? 
f) Con respecto a los que tardan como máximo 20 minutos, ¿qué porcentaje utilizan el transporte 

público? 
g) ¿Qué porcentaje tarda entre 20 y 40 minutos y utilizan coche o moto? 
h) ¿Qué porcentaje utiliza el tren? 
i) ¿Cuál es el tiempo mediano?  
j)  ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado? 
k) Comparando el colectivo que utiliza el coche con el que utiliza la moto, ¿en cuál de ellos es 

superior el tiempo máximo del 50% de las personas que tardan menos? 
l) Los que hacen recorridos largos (más de 40 minutos) ¿qué medio de transporte utilizan con más 

frecuencia? 
m) Los que utilizan el metro, en promedio ¿cuánto tiempo emplean? 
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Ejercicio 5_2 
 
Sobre una muestra de 120 chaquetas se observan las variables X = ‘Duración del control de calidad (en 
mn)’ e Y = ‘Nº de defectos’ y se obtiene la siguiente distribución de frecuencias conjuntas: 

 
 
1. Obtenga las distribuciones marginales de X e Y. 
2. Obtenga las distribuciones condicionadas de Y respecto a cada uno de los valores de X. 
3. Razone si existe algún tipo de asociación entre X e Y a la vista de las distribuciones condicionadas 
del apartado anterior. 
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TEMA 6. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES  
 
 
 
CONTENIDO 
 

 Asociación lineal: covarianza. 
 Coeficiente de correlación de Pearson 
 Modelo de regresión lineal. 

 
 
CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
En esta lección se introducen los siguientes conceptos: 
Diagrama de dispersión (nube de puntos): es la representación gráfica que permite visualizar la 
existencia o no de un patrón de comportamiento conjunto entre dos variables. 
Covarianza: indica si existe asociación lineal y el sentido de la misma.  
Coeficiente de correlación de Pearson: mide la intensidad de la asociación lineal. 
Recta de regresión: es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos. El análisis de regresión implica 
una decisión acerca de la relación de causalidad existente entre las variables, de forma que al efectuar 
el ajuste es preciso decidir previamente cuál de las dos variables es la variable independiente 
(explicativa), es decir, cuál de ellas condiciona el comportamiento de la otra que se tomará como 
variable dependiente. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Cabe destacar los siguientes objetivos: 

 Comprender el concepto y las implicaciones de dependencia estadística y de la asociación 
lineal. 

 Ser capaz de relacionar los valores numéricos de la covarianza y del coeficiente de correlación 
lineal con el aspecto de la nube de puntos. 

 Determinar el sentido de la relación de causalidad entre las dos variables, seleccionando 
previamente cuál de ellas es la variable independiente y cuál la dependiente.  

 Ajustar una recta a la nube de puntos, valorar la bondad del ajuste e interpretar los resultados. 
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Ejercicio 6_1 
 
La base de datos Ejercicio43.rda contiene información de 150 bibliotecas públicas correspondiente a 
enero de las variables: 
 
X1 Valor de las nuevas adquisiciones (en €) 
X2 Gasto en material de escritorio (en €) 
X3 Gasto en suscripciones a revistas (en €) 
X4 Número de DVD prestados  
X5 Promedio de horas diarias de atención al público  
X6 Número de libros prestados  
X7 Importe ingresado por sanciones (en €) 
 
Utilizando el programa R-Commander halle la matriz de correlación e indique: 
1. ¿Cuáles son las tres variables más correlacionadas con X6? 
2. ¿Cree que alguna de estas correlaciones responde a una relación causal? 
3. Ajuste la recta de regresión de X6 sobre la variable que le parezca más adecuada para explicar su 
comportamiento. 
4. Comente qué porcentaje de la variación total observada en X6 queda retenida por la recta ajustada en 
el apartado anterior. 
5. Obtenga el diagrama de dispersión para X6 sobre X5. 
 
Instrucciones R-Commander: 
 

Matriz de correlación: Estadísticos ► Resumenes ► Matriz de correlaciones  
Regresión: Estadísticos ► Ajuste de modelos ► Regresión lineal  
Gráficos: Gráficas ► Diagrama de dispersión 
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Ejercicio 6_2  
 
A partir de una muestra de 40 franquicias, se desea especificar un modelo de regresión lineal simple 
que explique el número de unidades vendidas mensualmente de un determinado artículo para el hogar 
(NVENT).  
La información recogida es la siguiente: 
 
 NVENT VEND GPU PRE   NVENT VEND GPU PRE 
1 262 14 600 200  21 139 8 1050 299 
2 261 15 1000 210  22 182 15 1401 299 
3 206 14 1481 211  23 89 8 820 300 
4 204 17 1237 212  24 134 10 1262 309 
5 196 15 1248 230  25 91 15 842 310 
6 169 10 900 232  26 102 7 1270 310 
7 178 16 712 244  27 159 13 1336 313 
8 201 16 1000 245  28 118 11 1250 317 
9 233 13 1063 245  29 140 9 1120 324 
10 164 12 555 250  30 139 9 1039 336 
11 187 10 881 250  31 107 10 974 350 
12 180 12 1045 259  32 118 15 918 354 
13 165 12 805 261  33 163 10 1337 356 
14 128 8 800 265  34 81 9 721 370 
15 188 12 1259 265  35 76 6 634 381 
16 186 12 1237 266  36 86 6 600 384 
17 130 10 1050 287  37 120 10 1280 386 
18 167 10 1053 289  38 75 10 1200 390 
19 171 10 1214 295  39 117 10 1310 390 
20 138 8 1365 298  40 52 10 1000 400 
VEND: Número de vendedores. 
GPU: Gasto mensual en publicidad (en Euros) 
PRE: Precio del artículo más gastos de envío (en Euros) 
 
Los resultados del análisis con R Commander han sido los siguientes: 
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Se pide: 
1. ¿Qué tanto por ciento de la variación total de NVENT queda explicado por cada uno de los 

siguientes modelos de RLS? 
NVENT = a + b (VEND) 
NVENT = a + b (GPU) 
NVENT = a + b (PRE) 

2. Indique cuál de las tres variables proporciona un modelo RLS con mayor capacidad explicativa del 
comportamiento de la variable NVENT. 

3. Razone cuál será el signo de la pendiente de la recta seleccionada. 
4. Halle la recta de regresión con los datos siguientes: 
 
∑NVENT=6002    ∑VEND=447 ∑GPU=41869 ∑PRE=11892 
 
∑NVENT2 =998282 ∑VEND2=5317 ∑GPU2=46204555 ∑PRE2=3663080 
 
∑(NVENT)(VEND)=70592 ∑(NVENT)(GPU)=6349793 ∑(NVENT)(PRE)=1690119 
 
∑(VEND)(GPU)=471543 ∑(VEND)(PRE)=129246 ∑(GPU)(PRE)=12468219 
 
5. ¿Cómo repercute sobre el número de unidades vendidas un incremento de 1 Euro en la variable 

PRE? 
6. ¿Cuántas unidades espera vender una franquicia para la cual: VEND=11, GPU=1050 y  PRE= 300 

Euros? 
7. Obtenga la predicción de NVENT  para otra franquicia con: VEND=11, GPU=1050 y  PRE= 450 

Euros. Compare  la fiabilidad de esta predicción con la del apartado anterior.  
 
 
 
 
Ejercicio 6_3 
 
La  siguiente serie recoge la evolución anual de la variable X = ‘Importe global de la participación en 
los beneficios’, en miles de Euros, de los vendedores de un concesionario de automóviles. 
 
 
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Xt 31,29 34,01 37,12 34,6 39,88 44,56 45,24 46,62 43,2 44,38 52,66 55,04 58,52 61,4 57,68
 

1. Ajuste y represente gráficamente la serie. 
2. Obtenga las predicciones de la tendencia para los años 2010 y 2011. 
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SOLUCIÓN 
 
 
TEMAS 1 y 2 
 
Ejercicio 2_1 
 
1. Naturaleza de cada una de las variables 
Genero cualitativa nominal con dos modalidades 
Edad cuantitativa discreta 
Miembros cuantitativa discreta 
Trabaja cualitativa nominal con dos modalidades 
Ingreso_men cuantitativa continua 
Gasto_ocio cuantitativa continua 
Lugar_resid cualitativa nominal con varias modalidades 
Medio_transp cualitativa nominal con varias modalidades 
Tiempo_viaje cuantitativa continua 
Nota_acceso cuantitativa continua 
Asig_matric cuantitativa discreta 
Asig_aprob cuantitativa discreta 
 
 
2. Distribución de frecuencias y representación gráfica de la variable: 
 
Genero 
Estadísticos ► Resúmenes  ► Distribución de frecuencias 
 
H  M      H  M  
50 75     40 60 
 
Gráficas ► Gráfica de barras   
Gráficas ► Gráfica de sectores   

H M

Genero
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0
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20
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40
50

60
70

 

H

M

Genero
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Medio de transporte 
 
Metro      Bus         Tren      Coche     Moto  Bici y otros  
46         30          8         15        9     14 
 
Metro      Bus         Tren       Coche      Moto       Bici y otros  
37.704918  24.590164   6.557377   12.295082  7.377049   11.475410 

 
Metro Bus Tren Coche Moto Bici y otros

Medio_transp2
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Miembros 
 
Como Miembros es una variable numérica, discreta, con pocos valores distintos, para obtener la 
distribución de frecuencias y el gráfico deben introducirse y ejecutarse las instrucciones: 
 
table(Ejercicio21$Miembros) 
 
 1  2  3  4  5  6  
12 34 46 24  2  4  
 
barplot(table(Ejercicio21$Miembros)) 
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Nota de acceso 
Gráficas ► Histograma   
 
La instrucción que ejecuta por omisión es: 
Hist(Ejercicio21$Nota_acceso, scale="frequency", breaks="Sturges", col="darkgray") 
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Hist(Ejercicio21$Nota_acceso, scale="frequency", breaks="Sturges", col="darkgray") 
rug(jitter(Ejercicio21$Nota_acceso)) 
(Nota: Si se ejecutan conjuntamente las instrucciones anteriores, en el histograma se marca la posición 
de los valores.) 
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Para obtener la tabla de frecuencias correspondiente al histograma anterior se debe escribir la 
instrucción:  
hist(Ejercicio21$Nota_acceso, scale="frequency", breaks="Sturges", plot=FALSE) 
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El resultado es: 
 
$breaks 
[1] 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 
$counts 
[1] 16 22 27 24 21  8  4  3 
$intensities 
[1] 0.2559999 0.3520000 0.4320000 0.3840000 0.3360000 0.1280000 0.0640000 0.0480000 
$density 
[1] 0.2559999 0.3520000 0.4320000 0.3840000 0.3360000 0.1280000 0.0640000 0.0480000 
$mids 
[1] 5.25 5.75 6.25 6.75 7.25 7.75 8.25 8.75 
 
Nota: Los valores de $intensities y $density son los cocientes entre la frecuencia relativa de cada 
intervalo y la amplitud de éste. 
 
 
3. Diagrama de tallo y hojas de las variables: 
 
Gráficas ► Gráfica de tallo y hojas   
 
 Edad 
 
1 | 2: represents 1.2 
 leaf unit: 0.1 
            n: 125 
    1    17 | 0 
   14    18 | 0000000000000 
   33    19 | 0000000000000000000 
   52    20 | 0000000000000000000 
  (15)   21 | 000000000000000 
   58    22 | 00000000000 
   47    23 | 00000000000 
   36    24 | 000000 
   30    25 | 000000 
   24    26 | 0000 
   20    27 | 000 
   17    28 | 00000 
   12    29 | 000 
    9    30 | 0 
HI: 32 34 36 37 37 42 46 52 
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Tiempo_viaje 
 
[1] "Warning: NA elements have been removed!!" 
1 | 2: represents 12 
 leaf unit: 1 
            n: 122 
    1    1* | 0 
   12    1. | 55555555555 
   25    2* | 0000000000000 
   37    2. | 555555555555 
   52    3* | 000000000000000 
  (18)   3. | 555555555555555555 
   52    4* | 00000000000000 
   38    4. | 55555555555555 
   24    5* | 0000000000 
   14    5. | 555 
   11    6* | 000000 
    5    6. | 5 
         7* |  
    4    7. | 5 
    3    8* | 0 
HI: 90 90 
 
Nota_acceso 
 
1 | 2: represents 1.2 
 leaf unit: 0.1 
            n: 125 
    7    5 | 0000011 
   11    5 | 2333 
   17    5 | 444555 
   30    5 | 6666666677777 
   38    5 | 88899999 
   45    6 | 0000011 
   53    6 | 22233333 
  (20)   6 | 44444444444455555555 
   52    6 | 6666666667777 
   39    6 | 889 
   36    7 | 0000000111111 
   23    7 | 222233 
   17    7 | 4455 
   13    7 | 66777 
    8    7 | 9 
    7    8 | 00 
    5    8 | 2 
    4    8 | 4 
    3    8 | 666 
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Ejercicio 2_2 
 
Retraso en minutos de 81 vuelos Barcelona-Valencia de la compañía A 
 
,43 1,50 2,05 2,58 2,86 2,93 3,90 4,38 4,46 5,11 5,23 
5,36 5,44 5,54 6,08 6,12 6,36 6,39 6,48 6,51 6,88 7,31 
7,34 8,06 8,10 8,20 8,21 8,23 8,34 8,56 8,64 8,73 8,73 
8,73 8,73 8,74 8,88 8,90 8,93 9,14 9,25 9,56 9,68 9,85 
9,87 9,94 9,99 10,06 10,11 10,24 10,26 10,51 11,23 11,60 11,63 
11,64 11,85 11,92 12,34 12,78 12,94 13,05 13,18 13,31 13,48 13,88 
14,05 14,15 14,23 14,24 14,30 14,55 14,59 15,42 15,45 15,71 16,07 
16,54 16,84 17,04 19,39 
 
Distribución de frecuencias 
 
1. Determinación del número de intervalos o clases. 
Cuando el tamaño muestral es moderado se fija provisionalmente un número de intervalos 
aproximadamente igual a n . Si el tamaño muestral es grande, en general el número de intervalos se 
establecerá entre 12 y 20. 
En este caso 81  = 9, de forma que, en principio, los valores de la variable se agruparán en 9 
intervalos. 
 
2. Amplitud del intervalo. 
La amplitud del intervalo, a, se fija aproximadamente como 
a = Recorrido/ nº de clases 
El recorrido de esta variable, R, es: 
R = Valor máximo – Valor mínimo = 19,39 – 0,43 = 18,96 
a = 18,96/9 = 2,10 ≈ 2 
 
3. Límites superior e inferior de los intervalos 
El valor menor de la variable es 0,43, por lo que el límite inferior del primer intervalo puede fijarse en 
0. Para determinar el límite superior del primer intervalo al límite inferior se le suma la amplitud a = 2; 
por tanto, dicho límite será 0 + 2 = 2. 
El límite inferior del segundo intervalo coincide con el límite superior del primero, es decir, 2 y el 
límite superior se obtiene sumándole la amplitud del intervalo a = 2, y será 4. De esta forma resultan 
los 9 intervalos siguientes: 
0 – 2; 2 – 4, 4 – 6; 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 14; 14- 16; 16 – 18 
Como la variable toma valores mayores que 18 es necesario definir un intervalo adicional de límites 18 
y 20; luego se agruparan los valores de la variable en 10 intervalos. 
Por último, se tiene que indicar si los intervalos son abiertos o cerrados. Por omisión, se interpreta que 
los intervalos son cerrados por la derecha: (Li-1, Li]. 



 42

4. Distribución de frecuencias. 
La distribución de frecuencias es la siguiente: 
 
Retraso 

Xi 
Frecuencia absoluta 

ni 
Frecuencia 
relativa fi 

Frecuencia absoluta 
acumulada Ni 

Porcentaje 
acumulado 

0 - 2 2 0,025 2 2,5 
2 - 4 5 0,062 7 8,7 
4 - 6 7 0,086 14 17,3 
6 - 8 9 0,111 23 28,4 

8 - 10 24 0,296 47 58,0 
10 - 12 11 0,136 58 71,6 
12 - 14 8 0,099 66 81,5 
14 - 16 10 0,123 76 93,8 
16 - 18 4 0,049 80 98,7 
18 - 20 1 0,012 81 100,0 

Total 81 1   
 
5. Representación gráfica 
La representación gráfica correspondiente a una variable continua es el histograma 
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Esta distribución: 
 es campaniforme (la frecuencia disminuye en los extremos) 
 el centro se sitúa alrededor de 10, 
 el intervalo más frecuente es (8; 10], 
 no presenta lagunas, 
 presenta un recorrido de aproximadamente 20 minutos. 
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Ejercicio 2_3 
 
Se entiende por punto de riesgo un cruce, un tramo o una zona, donde se han producido más de 10 
accidentes. En el área metropolitana de Barcelona se han contabilizado 200 puntos de riesgo. La 
distribución de X= ‘nº de accidentes de tráfico en estos puntos’ se recoge en el siguiente diagrama de 
frecuencias relativas acumuladas: 
 
1. Indique el porcentaje de puntos de riesgo que presentan: 
a) Exactamente 12 accidentes: f(X=12) =F(12) – F(11) =  0,50 – 0,42 = 0,08 ( 8%) 
 
b) Más de 12 accidentes:  f(X>12) = 1- F(12) = 1- 0,50 = 0,50 (50%) 
 
c) Como mínimo 14 accidentes:  f(X≥14) = 1- F(13) = 1- 0,58 = 0,42 (42%) 
d) Como máximo 13 accidentes:  f(X≤13) = F(13) = 0,58 (58%) 
 
2. ¿Cuántos de estos 200 puntos de riesgo han presentado exactamente 15 accidentes?  
f(X=15) =F(15) – F(14) =  0,77 – 0,75 = 0,02 
n(X=15) = 200 (0,02) = 4 
 
3. ¿Podemos afirmar que el número mínimo de accidentes en el 25% de los puntos con más riesgo es 
20 accidentes? 
No, porque F(20) > 0,75 
 
4. ¿Cuántos accidentes como máximo presenta un punto que se encuentra entre el 50% con menos 
riesgo? 
Como F(12) = 0,50, el número máximo de accidentes que puede tener un punto de riesgo para estar 
entre el 50% de los de menos riesgo es 12 accidentes. 
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Ejercicio 2_4 
 
1. Indique el porcentaje y el número de cuentas que tienen un saldo de: 
a) Como máximo 90 Euros. 
    f(X ≤ 90)  = F(90) = 0,22      n(X ≤ 90) = 0,22 (400) = 88 cuentas 
 
b) Más de 110 Euros. 
    f(X > 110) = 1 – F(110) = 1 – 0,46 = 0,54     n(X>110) = 0,54 (400) =216 cuentas 
 
c) Entre 90 y 130 Euros. 
    f(90 ≤  X ≤  130) = F(130) – F(90) = 0,72 – 0,22 = 0,50  
 n(90 ≤  X ≤  130) = 0,50 (400) = 200 cuentas 
 
d) Inferior o igual a 170 Euros. 
     f(X ≤  170) = F(170) = 0,90  n(X ≤ 170) = 0,90 (400) = 360 cuentas 
 
2. Una cuenta con 120 Euros ¿está entre el 60% de las que tienen más saldo? 
El valor mínimo del 60% con más saldo coincide con el máximo del 40% con menos saldo. 
Proyectando en el gráfico la frecuencia acumulada de 0,4 vemos que el valor que le corresponde es, 
aproximadamente, 100 €. Por lo tanto, 120 € sí que se encuentra entre el 60% de los cuentas con más 
saldo.   
 
3. Una cuenta con 100 Euros ¿está entre el 20% de las que tienen más saldo? 
El valor que corresponde a una frecuencia acumulada de 0,8 (1-0,20) es, aproximadamente, 140 €. Por 
lo tanto, 100 € no se encuentra en el 20% de los cuentas con más saldo.   
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Ejercicio 2_5 
 
X: Peso en gramos 
 
Peso mínimo XMIN  1105 gr 
Peso máximo XMAX  1292gr 
Número de observaciones n  100 observaciones 
Frecuencia absoluta de125,6 gr. 0 
Frecuencia absoluta acumulada hasta 1149 gr 12 
Número de paquetes en la muestra que pesan más de 1250 gr. 9 paquetes 
Proporción de paquetes en la muestra que pesan como máximo 1150 gr.  13% 
Proporción de paquetes en la muestra que pesan como mínimo 1216 gr.  37% 
 
 
Y:  Precio en Euros  
 
Número de establecimientos observados, n  79 establecimientos 
Precio mínimo     60 € 
Precio máximo     370 € 
Precio más frecuente     130 € 
Número de establecimientos que cobran  menos de 100 Euros 23 establecimientos 
Proporción de establecimientos que cobran 90 Euros  11,39% 
Proporción de establecimientos que cobran como mínimo 140 Euros 30,38 % 
 
 
 
X: Cilindrada en cc 
 
Cilindrada más frecuente:  5700 cc 
Cilindrada máxima:   7200cc 
Número de modelos de coche observados:  68 modelos 
Máxima cilindrada que presentan los 10 modelos menos potentes  1500 cc 
Cilindrada mínima que presentan los 15 modelos más potentes  5200 cc 
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TEMA 3  
 
Ejercicio 3_1 
 
1. Medidas de posición central: media, mediana y moda. 
 

Intervalo xi (ci) ni Ni xini 
50 – 70 60 72 72 4320 
70 - 90 80 16 88 1280 

90 – 110 100 96 184 9600 
110 – 130 120 104 288 12480 
130 – 150 140 56 344 7840 
150 – 170 160 16 360 2560 
170 - 190 180 40 400 7200 

Total  400 76 45280 
 
Media aritmética: 

400
45280X =  = 113,2 € 

 
Moda: 
IMo = (110; 130] 
 
Mediana: 
IMe = (110; 130]  ya que Ni ≥ 200 y Ni-1 < 200 
 

a 
n

 N-n5,0  + LMe i
i

1i-
1i-= = 20

104
184200110 −

+ = 113,08 € 

 
2. Cuartiles 
Primer cuartil 
IQ1 = (90; 110]  ya que Ni ≥ 100 y Ni-1 < 100 
 

a 
n

 N-n25,0 
 + LQ i

i

1i-
1i-1 = = 20

96
8810090 −

+ = 92,5 € 

Segundo cuartil 
Q2 = Me = 113,08 € 
 
 
Tercer cuartil 
IQ3 = (130; 150]  ya que Ni ≥ 300 y Ni-1 < 300 
 

a 
n

 N-n75,0 
 + LQ i

i

1i-
1i-3 = = 20

56
288300130 −

+ = 134,28 € 
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3. Indique cuál es el saldo mínimo que tiene que tener una cuenta para estar entre el 25% de las de 
mayor saldo. 

 
Nos piden el valor Q3, que es 134,28 € 

 
4. Indique cuál es el saldo máximo que tiene que tener una cuenta para estar entre el 15% de las de 
menor saldo. 
 
Nos piden el valor C15, 

 
IC15 = (50; 70]  ya que Ni ≥ 60 y Ni-1 < 60 

a 
n

 N-n15,0  + LC i
i

1i-
1i-15 = = 20

72
06050 −

+ =  66,67 € 

 
5. Indique cuál es el saldo mínimo que tiene que tener una cuenta para estar entre el 40% de las de 
mayor saldo. 
 
Nos piden el valor D6, 

 
ID6 = (110; 130]  ya que Ni ≥ 240 y Ni-1 < 240 
 

a 
n

 N-n60,0  + LD i
i

1i-
1i-6 = = 20

104
184240110 −

+ = 120,77 € 

 
6. La secuencia para realizar el análisis descriptivo básico con R-Commander es: 
 
Estadísticos ► Resúmenes  ► Resúmenes numéricos 
 
Para obtener el centil 15 y el decil 6 añada en cuantiles los valores 0.15 y 0.6. 
 
La instrucción que se obtiene es: 
numSummary(Nombase dat[,"Nomvar"], statistics=c("mean", "sd",  
  "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1,.15,.6)) 
 
Los resultados obtenidos (excluyendo la desviación estándar) son: 
mean      0%  25% 50%  75%  100% 15%  60%    n 
113.595   51  93  113  136  190  67   120.4  400 
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Ejercicio 3_2 
 
1. Variables cualitativas: 
Lugar de residencia 

 
Moda = BCN 
 
Medio de transporte 

 
Moda = Metro 
 
Variables cuantitativas: 

 
 
2. En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior indique: 

a) Lugar de residencia más frecuente. 
BCN 

b) Porcentaje de alumnos que ulilizan los distintos medios de transporte. 

 
c) Edad del alumno más joven. 

17 años 
d) Edad máxima del 25% de los alumnos más jovenes. 

19 años 
e) ¿Qué porcentaje de alumnos tienen entre 19 y 21 años? 

25% 
f) ¿Cree que la distribución de la variable Edad presenta valores anómalos o extremos? 

Si, una edad de 52 años parece un valor extremo dentro de esta distribución de edades (Véase: 
Media = 22,8, Mediana= 21, Q1 = 19 y Q3=24). 

g) Nota de acceso máxima. 
8,67 

h) Nota de acceso media. 
6,4965 

i) Nota máxima del 50% de los alumnos peor calificados. 
6,48 

j) Respecto al tiempo de viaje, ¿qué porcentaje de alumnos tardan entre 25 y 45 minutos? 
50% 

k) ¿Cuál es el tiempo de viaje mínimo del 25 % de los alumnos con viajes más largos? 
45 mn 

l) En total, ¿cuál es el tiempo empleado por estos 122 alumnos? 
4430 minutos 
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Ejercicio 3_3 
 
Y:  Precio en Euros  

 
Q1     Posición de Q1 = 0,25 (79) = 19,75 ≈ 20  
 Q1 = 90 € 

Me     Posición de Me = 
2

179 + = 40  Me = 120 € 

Q3     Posición de Q3 contando desde el  valor máximo 0,25 (79) = 19,75 ≈ 20 
 Q3 = 140 € 
 
X: Cilindrada en cc 

 
Q1     Posición de Q1 = 0,25 (68) = 17  
 Q1 = 1700 cc 

Me     Posición de Me = 
2

168 + = 34,5  X34 = 2500 cc  y  X35 = 2900 cc   

 Me =
2

29002500 + =2700 cc 

Q3     Posición de Q3 contando desde el  valor máximo 0,25 (68) =17 Q3 = 4900 cc 
 
Con el programa R Commander los resultados son: 
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TEMA 4 
 
Ejercicio 4_1  
 
1. Con la tabla de frecuencias del Ejercicio 2_2, realice un análisis descriptivo (medidas de tendencia 
central, dispersión y cuartiles) de la variable X1 = ‘Retraso en mn’. 
 
Retraso 
(mn) 

Marca de 
clase xi 

Frecuencia 
absoluta ni 

Frecuencia 
absoluta 
acumulada Ni 

 
xini 

 
xi

2ni 

0 – 2 1 2 2 2 2 
2 – 4 3 5 7 15 45 
4 – 6 5 7 14 35 175 
6 – 8 7 9 23 63 441 

8 – 10 9 24 47 216 1944 
10 – 12 11 11 58 121 1331 
12 – 14 13 8 66 104 1352 
14 – 16 15 10 76 150 2250 
16 – 18 17 4 80 68 1156 
18 – 20 19 1 81 19 361 

Total  81 793 9057 
 
Media y varianza 

81
793X =  = 9,79 mn 

80
79,9)81(9057

1n

Xnnx
S

2
k

1i

2
i

2
i

2 −
=

−

−
=
∑
=  = 16,17  S = 4,02 mn   

CV = 
79,9
02,4  = 0,4107 

Cuartiles 

Posiciones: 
4
81  = 20,25  

4
)81(2  = 40,5  

4
)81(3  = 60,75 

 
La primera Ni mayor que 20,25 es 23, por tanto Q1∈  [6 – 8] 
La primera Ni mayor que 40,5 es 47, por tanto Q2 = Me ∈  [8 – 10] 
La primera Ni mayor que 60,75 es 66, por tanto Q3∈  [12 – 14] 
 

2
9

1425,206Q1
−

+= = 7,39 mn    2
24

235,408Q2
−

+=  = 9,46 mn  2
8

5875,6012Q3
−

+= = 12,68 mn 

Dispersión 
Recorrido R ≈ 20 - 0 = 20 mn 
 
Recorrido Intercuartílico RI = 12,68 – 7,39 = 5,29 mn 
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2. Con el programa R-Commander, realice un análisis descriptivo de la variable X1 de la base de datos 
Ejercicio41.rda.  
 
Instrucciones para la realización con R-Commander 
 
Para la obtención del análisis descriptivo básico (media, desviación estándar, cuartiles) la secuencia es: 
 
Estadísticos ► Resúmenes  ► Resúmenes numéricos. 
 
numSummary(Ejercicio41$X1, na.rm=TRUE , statistics=c("mean",  "sd", "quantiles" ),    
quantiles=c(0,.25,.5,.75,1)) 
        mean       sd   0%    25%   50%   75%  100%   n NA 
X1  9.676667 4.042094 0.43  6.880  9.25 12.94 19.39  81 19 
 
Para obtener la varianza, el recorrido y el recorrido intercuartílico, las instrucciones son: 
Var(Ejercicio41$X1, na.rm=TRUE) 
[1] 16.33852 
range(Ejercicio41$X1, na.rm=TRUE) 
[1]  0.43 19.39 
IQR(Ejercicio41$X1, na.rm=TRUE) 
[1] 6.06 
 
Compare estos resultados con los obtenidos en el apartado 1. 
Las diferencias se deben a que los valores de los estadísticos obtenidos en el apartado 1 son 
aproximaciones porque se han utilizado las marcas de clase en lugar de los valores observados. 
 
 
3. Los resultados del análisis descriptivo de X2 con R-Commander son los siguientes: 
 
        mean       sd   0%    25%   50%   75%  100%   n 
X2 14.848500 5.839808 4.43 12.175 14.25 17.48 55.00 100 
 
Var(Ejercicio41$X2) 
[1] 34.10335 
range(Ejercicio41$X2) 
[1]  4.43 55.00 
IQR(Ejercicio41$X2) 
[1] 5.305 
 
a) ¿Cuál es el retraso medio del total de los 181 vuelos de ambas compañías?  

10081
)8485,14(100)6767,9(81XTotal +

+
=  = 12,534 mn 

b) ¿En cuál de las dos distribuciones presenta la variable ‘Retraso’ mayor dispersión relativa? 

CV1=
6767,9
04209,4  = 0,4177  CV2 =

8485,14
8398,5  = 0,3932 

La variable X1 presenta mayor dispersión relativa que X2, porque CV1 > CV2 
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c) Con respecto a la variable X1, determinar la media, la mediana, la desviación típica y los cuartiles si 
el retraso se mide en segundos. 
Sea Y1 = ‘Retraso de los vuelos en segundos’. Y1 = 60 X1 

1Y  = 60 (9,6767) = 580,602 sg 

1YMe = 60 (9,25) = 555 sg 

1YS = 60 (4,04209) = 242,5254 sg 
Q1 = 60 (6,88)  = 412,8 sg 
Q3 = 60 (12,94) = 776,4 sg 
 
d) Compare un retraso de 8 minutos de un vuelo de la distribución X1 con un retraso de 10 minutos de 
un vuelo de X2 e indique cuál presenta peor posición relativa 
 
Los correspondientes valores estandarizados (tipificados) son: 
 

04209,4
6767,98z1

−
= = -0,4148  

8398,5
8485,1410z2

−
=  = -0,8302 

Un vuelo con 8 minutos de retraso en X1 presenta peor posición dentro de su distribución que un vuelo 
de X2 con un retraso de 10 minutos, porque z1 > z2 
 
e) Compare un retraso de 8 minutos de un vuelo de la distribución X1 con 12,43 minutos de un vuelo de 
X2. ¿Puede decirse que ambos vuelos ocupan la misma posición relativa dentro de sus correspondientes 
distribuciones? 
 
Estandarizando ambos valores se tiene: 

z1 = -0,4148  
8398,5

8485,1443,12z2
−

=  = -0,4141 

Los valores estandarizados son prácticamente iguales; puede decirse que los dos vuelos ocupan la 
misma posición relativa dentro de su correspondiente distribución. 
 
 
4. Realice los diagramas Box-plot y compruebe si hay valores atípicos o extremos. 
 
Instrucciones para la realización con R-Commander 
Para el diagrama Box-plot, la secuencia es: 
Gráficas ► Diagrama de caja 
 
En el cuadro se selecciona la variable; si se activa Identificar atípicos con el ratón, haciendo clic con  
el botón izquierdo sobre los círculos de los valores atípicos aparecerá el número del elemento al que 
corresponde cada valor atípico. 
 
Si se quiere obtener los dos diagramas de caja en el mismo gráfico, la instrucción es: 
boxplot(Ejercicio41$X1, Ejercicio41$X2) 
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En la distribución de X2 hay dos valores ‘outliers’ o anómalos. 
 
En la distribución de X2 el recorrido intercuartílico es: RI = Q3 – Q1 = 5,305 
Los límites que determinan los valores atípicos son: 
LI = Q1 – 1,5RI = 4,21    y      LS =  Q3 + 1,5RI = 25,44 
Por lo tanto, valores inferiores a 4,21 o superiores a 25,44 son atípicos. Los valores 30 y 55 sobrepasan 
el límite LS. 
 
Los límites que determinan los valores extremos son: 
LI = Q1 – 3 RI = -3,74    y      LS =  Q3 + 3 RI = 33,39 
Por lo tanto, valores inferiores a -3,74  o superiores a 33,39 son extremos. El valor 55 sobrepasa el 
límite LS. 
 
En consecuencia, el valor 30 mn es valor atípico y 55 mn es valor extremo. 
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Ejercicio 4_2 
 
X1 = ‘Número de caramelos de limón en cada una de las 100 bolsas de 10 caramelos de la marca A’ 
tiene la siguiente distribución de frecuencias: 
 
X1 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Frecuencia 10 12 15 26 15 12 10 n = 100
 
Representación gráfica 

Distribución de X1

7654321

Fr
ec

ue
nc

ia

30

20

10

0

 
La distribución de frecuencias de X1 es simétrica. 
 
Estadísticos descriptivos 

mean         sd    0% 25% 50% 75% 100%   n 
   4   1.758098     1   3   4   5    7 100 

 
skewness(Ejercicio42$X1) 
     0 
kurtosis(Ejercicio42$X1) 
  -0.8709862 

 
La distribución de X1 es simétrica y el coeficiente de asimetría es igual a 0. Como se trata de una 
distribución campanoide puede utilizarse también el coeficiente de asimetría de Pearson: 

As = 
758,1

44
S
MeX −

=
−  = 0 

En este tipo de distribuciones X = Me 
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X2 = ‘Número de caramelos de limón en cada una de las 100 bolsas de 10 caramelos de la marca B’ 
tiene la siguiente distribución de frecuencias: 
 
X2 2 3 4 5 6 7 Total 
Frecuencia 4 15 20 29 22 10 n = 100
 
Representación gráfica 
 

Distribución de X2

765432

Fr
ec

ue
nc

ia

40

30

20

10

0

 
La distribución de X2 presenta asimetría hacia la izquierda. 
 
Estadísticos descriptivos 
 

mean       sd 0% 25% 50% 75% 100%   n 
  4.8 1.325736  2   4   5   6    7 100 
 
skewness(Ejercicio42$X2) 
[1] -0.1751012 
 
kurtosis(Ejercicio42$X2) 
[1] -0.7616583 

 
El coeficiente de asimetría es negativo, como corresponde a una distribución con asimetría hacia la 
izquierda o negativa. Como se trata de una distribución campanoide puede utilizarse el coeficiente de 
asimetría de Pearson: 
 

As = 
326,1

58,4
S
MeX −

=
−  = -0,150 

 
En este tipo de distribuciones X < Me 
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X3 = ‘Número de caramelos de limón en cada una de las 100 bolsas de 10 caramelos de la marca C’ 
tiene la siguiente distribución de frecuencias: 
 
X3 0 1 2 3 4 Total 
Frecuencia 21 37 25 10 7 n = 100 
 
Representación gráfica 
 

Distribución de X3

43210

Fr
ec

ue
nc

ia

40

30

20

10

0

 
La distribución de X3 presenta asimetría hacia la derecha. 
 
Estadísticos descriptivos 
 

mean          sd 0% 25% 50% 75% 100%   n 
 1.45   1.140397  0   1   1   2    4 100 
 
skewness(Ejercicio42$X3) 
[1] 0.607346 
 
kurtosis(Ejercicio42$X3) 
[1] -0.3373762 

 
El coeficiente de asimetría es positivo, como corresponde a una distribución con asimetría hacia la 
derecha  o positiva. Como se trata de una distribución campanoide puede utilizarse el coeficiente de 
asimetría de Pearson: 
 

As = 
140,1

145,1
S
MeX −

=
−  = 0,394 

 
En este tipo de distribuciones X > Me 
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Box-plot 
 
Con la instrucción: 
boxplot(Ejercicio42$X1, Ejercicio42$X2, Ejercicio42$X3) 

 

1 2 3

0
1

2
3

4
5

6
7
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Ejercicio 4_3 
 
Utilizando el programa R-Commander realice un análisis exploratorio de las variables y comente los 
siguientes aspectos: 

 Valores centrales 
 Dispersión 
 Variables con distribución campaniforme 
 Variables con distribución aproximadamente simétrica 
 Curtosis 
 Presencia de lagunas 
 Presencia de valores anómalos o outliers 

 
 
X1 = Valor de las nuevas adquisiciones (en €) 
 
          mean           sd    0%      25%     50%     75%   100%   n 
X1  1183.95333   141.628986   744  1111.00  1201.0  1264.5   1467 150 
 
Coeficientes de Asimetría de Fisher, g1: 
skewness(Ejercicio43[,"X1"]) 
-0.5260307 
 
Coeficiente de curtosis de Fisher, g2: 
kurtosis(Ejercicio43[,"X1"]) 
0.4341563 

Ejercicio4_2$X1

fre
qu

en
cy

800 1000 1200 1400

0
10

20
30

40
50
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1 | 2: represents 120 
 leaf unit: 10 
            n: 150 
LO: 744 
    5     8* | 0044 
    7     8. | 79 
   10     9* | 244 
   16     9. | 777779 
   25    10* | 000122244 
   33    10. | 67778889 
   48    11* | 000011112223333 
  (26)   11. | 56666777788888889999999999 
   76    12* | 0000000000001111111112222222334444 
   42    12. | 556666677778999 
   27    13* | 001122344 
   18    13. | 556789999 
    9    14* | 022334 
    3    14. | 556 
 
 
Principales características: 
 
1. La media es el valor central más indicado para resumir la distribución de esta variable, ya que: 

 el coeficiente de variación es CV= 0,1196, lo que indica que la dispersión de los valores de X1 
alrededor de su media es pequeña, 

 la distribución es campaniforme unimodal. 
 
2. Presenta una leve asimetría a la izquierda. El coeficiente de asimetría es g1 = -0,53. Comparando 
Media y Mediana o con el coeficiente de Pearson se llega a la misma conclusión: 

X =1183,95  < Me=1201,0   

Coeficiente de asimetría de Pearson As = 
S
Me-X

= 
63,141

1201-95,1183
= -0,120 

 
3. La distribución es leptocúrtica, ligeramente más apuntada que el modelo de referencia, la 
distribución Normal. El coeficiente de curtosis de Fisher, g2 = 0,43. En este caso es indicado analizar 
la curtosis porque la distribución es campanoide unimodal y casi simétrica. 
 
4. Outliers o valores anómalos: 
Los intervalos que contienen los valores atípicos son: 
 
[Q1-3RI; Q1-1,5RI] = [650,5; 880,75] [Q3+1,5RI; Q3+3RI] = [1494,75; 1725] 
 
Son atípicos los valores 744; 802; 807; 846; 847; 874 
 
Los valores extremos serían los menores que 650,5 o los valores mayores que 1725. 
No hay valores extremos; porque X1(min) = 744 y X1(máx) = 1467 
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X2 Gasto en material de escritorio (en €) 
 
          mean           sd    0%      25%     50%     75%   100%   n 
X2    52.93333    37.498755    10    23.25    42.5    68.0    181 150 
 
skewness(Ejercicio43[,"X2"]) 
[1] 1.218058 
 
kurtosis(Ejercicio43[,"X2"]) 
[1] 1.063973 

Ejercicio4_2$X2

fre
qu

en
cy

0 50 100 150 200

0
5

10
15

20
25

30
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50
10
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15

0

X2
 

1 | 2: represents 12 
 leaf unit: 1 
            n: 150 
   27     1 | 001112233455667777888889999 
   51     2 | 000000012234455666677899 
   67     3 | 0001112334566778 
  (19)    4 | 0001222234455557789 
   64     5 | 23444567788899 
   50     6 | 22244457888889 
   36     7 | 238 
   33     8 | 01222246799 
   22     9 | 03566 
   17    10 | 04 
   15    11 | 389 
   12    12 | 025 
    9    13 | 04779 
HI: 160 162 171 181 
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Principales características: 
 
1. La media o la mediana serían valores centrales indicados para resumir la distribución de esta 
variable, ya que: 

 el coeficiente de variación es CV= 0,708, lo que indica que la dispersión de los valores de X2 
alrededor de su media es moderadamente alta, 

 la distribución presenta forma de L unimodal. 
 
2. Presenta una marcada asimetría a la derecha. El coeficiente de asimetría es g1 = 1,218. Comparando 
Media y Mediana o con el coeficiente de Pearson se llega a la misma conclusión: 

X =52,93  > Me=42,5   

As = 
S
Me-X

= 
5,37

5,42-93,52
= 0,278 

 
3. En este caso no tiene sentido calcular el coeficiente de curtosis porque la distribución es fuertemente 
asimétrica. 
 
4. Outliers o valores anómalos: 
Intervalos que contienen los valores atípicos: 
 
[Q1-3RI; Q1-1,5RI] = [-111; -43,87]  [Q3+1,5RI; Q3+3RI] = [135,125; 202,25] 
 
Los valores extremos son los menores que -111 y los mayores que 202,25 
 
Son atípicas 7 observaciones que toman los siguientes valores: 137, 139, 160, 162, 171 y 181 
No hay valores extremos; porque X2(min) = 10 y X2(máx) = 181 
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X3 Gasto en suscripciones a revistas (en €) 
 
          mean           sd    0%      25%     50%     75%   100%   n 
X3   403.52000    28.722397   324   384.00   406.0   425.0    464 150 
 
skewness(Ejercicio43[,"X3"]) 
[1] -0.2598881 
 
kurtosis(Ejercicio43[,"X3"]) 
[1] -0.3268548 
 

Ejercicio4_2$X3
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cy
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1 | 2: represents 12 
 leaf unit: 1 
            n: 150 
    1    32 | 4 
    2    33 | 7 
    9    34 | 3666789 
   11    35 | 78 
   19    36 | 11467899 
   31    37 | 122244559999 
   50    38 | 1112334445667777788 
   62    39 | 444555667788 
  (22)   40 | 2233344555666667788889 
   66    41 | 122334444555556666799 
   45    42 | 11123455667788888899 
   25    43 | 22233355789 
   14    44 | 11355679 
    6    45 | 37 
    4    46 | 1224 
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Principales características: 
 
1. La media es el valor central más indicado para resumir la distribución de esta variable, ya que: 

 el coeficiente de variación es CV= 0,071, lo que indica que la dispersión de los valores de X3 
alrededor de su media es muy pequeña, 

 la distribución es campaniforme unimodal. 
 
2.  Presenta una leve asimetría a la izquierda. El coeficiente de asimetría es g1 = -0,26. Comparando 
Media y Mediana o con el coeficiente de Pearson se llega a la misma conclusión: 

X =403,52  < Me=406   

As = 
S
Me-X

= 
72,28

406-52,403
= -0,086 

 
3. La distribución es platicúrtica, ligeramente menos apuntada que el modelo de referencia, la 
distribución Normal. El coeficiente de curtosis de Fisher, g2 = -0,33. En este caso es indicado 
analizar la curtosis porque la distribución es campanoide unimodal y casi simétrica. 
 
4. Outliers o valores anómalos: 
No hay valores atípicos ni  extremos, 
porque X3(min) = 324 y X3(máx) = 464 y los intervalos que contienen los valores atípicos son: 
 
[Q1-3RI; Q1-1,5RI] = [261; 322,5]  [Q3+1,5RI; Q3+3RI] = [486,5; 548] 
 
Los valores extremos serían los menores que 261 y los mayores que 548. 
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 Ejercicio 4_4 
 
Los resultados del análisis descriptivo básico de X1 son los siguientes: 
 
mean          sd                  0%      25%    50%     75%     100%      n       
  10    5.122871        -6.6        10        10         10        26.6      22 
kurtosis(X1) 
[1] 7.022727 
skewness(X1) 
[1] 0 
 
Los resultados del análisis descriptivo básico de X2 son los siguientes: 
 
mean       sd             0%    25%      50%       75%     100%     n     
   10      5.108816    1.3     10         10           10       18.7      30     
kurtosis(X2) 
[1] -0.1966667 
skewness(X2) 
[1] 0 
 
 
Dispersión relativa 
  

CV1= 
10

 5,122871 =0,512           CV2= 
10

   5,108816 =0,510       

 
Los coeficientes de variación de las tres variables son prácticamente iguales, lo cual permite decir que 
las distribuciones presentan el mismo grado de homogeneidad; las medias correspondientes son 
igualmente representativas de la distribución. 
 
Variación total (VT) de cada una de las variables 
 
X1 ni (xi- X ) 2 ni 

 X2 ni (xi- X ) 2 ni 
-6,6 1 275,56  1,3 5 378,45 
10 20 0  10 20 0 
26,6 1 275,56  18,7 5 378,45 
Total 22 551,12  Total 30 756,9 
 
 
VT1= 551,12.  
El 50% de VT1 lo aporta 1 elemento con X1=-6,6 y el 50% restante 1 elemento con X1=26,6. Así pues, 
2 elementos que suponen el 9% del total contribuyen al 100% de la variación total. 
Como puede observarse, la diferencia en valor absoluto entre cada uno de estos valores y la media es 
16,6, es decir, 3,24 veces la desviación estándar; por tanto, son valores que están en las colas de la 
distribución. 
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VT2= 756,9.  
El 50% de VT2  lo aportan 5 elementos con X2=1,3 y el 50% restante 5 elementos con X2=18,7. Así 
pues, 10 elementos que suponen el 33,3% del total contribuyen al 100% de la variación total. 
En este caso, la diferencia en valor absoluto entre cada uno de estos valores y la media es 8,7, es decir, 
1,70 veces la desviación estándar; por tanto, son valores que no están en las colas de la distribución. 
 
 
Si observamos los valores del coeficiente de curtosis para las dos variables, vemos que: 
 
g2(1)= 7,02. La distribución de X1 es leptocúrtica. 
g2(2)= -0,19. La distribución de X2 es aproximadamente mesocúrtica. 
 
Como puede observarse, el peso relativo de los valores situados en las colas de la distribución en la 
variación total es tanto mayor cuanto más apuntada (mayor valor de g2) es la distribución. 
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TEMA 5 
 
Ejercicio 5_1 
 
Con la secuencia Estadísticos ►Tablas de contingencia ► Tabla de doble entrada, eligiendo en el 
cuadro de diálogo en Variable de fila Medio_transp y en Variable de columna Tiempo_viaje y con la 
opción Sin porcentaje, que está activada por defecto, se obtiene la distribución de frecuencias absolutas 
conjuntas: 
 

 
 
Si se quiere la distribución de frecuencias relativas conjuntas en porcentajes se debe activar la opción 
Porcentajes totales. 
 

 
 
Si se quieren las distribuciones de X condicionadas a Y debe activarse la opción Porcentajes por 
columnas. 
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Si se quieren las distribuciones de Y condicionadas a X debe activarse la opción Porcentajes por filas. 
 

 
 
Para obtener las distribuciones marginales se debe ejecutar las siguientes instrucciones: 
.Table <- xtabs(~Medio_transp+Tiempo_viaje, data=Ejercicio51) 
margin.table(.Table,1) 
margin.table(.Table,2) 
 
Los resultados son: 

 

 
Con la instrucción: 
sum(.Table) 
se obtiene n (tamaño muestral). En este caso: 

 
 
Indique: 
a) ¿Cuántos entrevistados utilizan el transporte público y qué porcentaje representan sobre el total? 

n(Metro) + n(Bus) + n(Tren) = 84 personas  
f(Metro) + f(Bus) + f(Tren) = 84/122 = 0,688    68,85% 

b) ¿Cuántos van en metro y tardan menos de 20 minutos?  
n(Metro,0-20) = 11 personas 

c) ¿Qué porcentaje tarda más de 40 minutos y va en coche?  
f(Coche, 40-100) = 0,8 + 0,8 + 1,6 =  3,2% 

d) ¿De los que van en autobús, cuántos tardan menos de 20 minutos, y qué porcentaje representan?  
n(Bus, 0-20) = 5 personas  
n(Bus, 0-20)/n(Bus) = 5/30 = 0,167   16,67% 

e) De los que tardan más de 20 minutos, ¿qué porcentaje va en transporte público?  
n(Público, 20-100)/n(20-100) = (23+12+15+8+2+3+5)/97 = 0,701   70,1% 

f) Con respecto a los que tardan como máximo 20 minutos, ¿qué porcentaje utilizan el transporte 
público?  
n(Público, 0-20)/n(0-20) = (11+5)/25 = 0,64    64% 

g) ¿Qué porcentaje tarda entre 20 y 40 minutos y utilizan coche o moto?  
f(Coche, 20-40) + f(Moto, 20-40) = 9,0+0,8 = 9,8 % 

h) ¿Qué porcentaje utiliza el tren? 6,6% 
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i) ¿Cuál es el tiempo mediano?  

IMe= (20-40]  Me = 20
59

252/12220 −
+ = 32,2 mn 

j)  ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado?  Mo = Metro 
k) Comparando el colectivo que utiliza el coche con el que utiliza la moto, ¿en cuál de ellos es 

superior el tiempo máximo del 50% de las personas que tardan menos? 
En la distribución condicionada a utilizar el coche  IMe = (20-40]   
En la distribución condicionada a utilizar la moto  IMe =  (0-20]   
Coche 

l) Los que hacen recorridos largos (más de 40 minutos) ¿qué medio de transporte utilizan con más 
frecuencia? Mo/(40-100) = Metro 

m) Los que utilizan el metro, en promedio ¿cuánto tiempo emplean?  

Metro/X  = 
46

12·5023·3011·10 ++ = 30,43 mn 
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Ejercicio 5_2 
 
 
Sobre una muestra de 120 chaquetas se observan las variables X = ‘Duración del control de calidad, en 
min’ e Y = ‘Nº de defectos’ y se obtiene la siguiente distribución de frecuencias conjuntas: 

 
1. Distribuciones marginales de X e Y 
 

 
 

 
 
2. Distribuciones condicionadas de Y con respecto a X 
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3. Razone si existe algún tipo de asociación entre X e Y a la vista de las distribuciones condicionadas 
del apartado anterior. 
 
Se observa que: 
 Las distribuciones de frecuencias relativas de Y condicionada a los distintos valores de X son 

diferentes entre si y distintas de la distribución marginal de Y, luego X e Y no son independientes. 
 A medida que aumenta el valor de X = ‘Duración del control de calidad’ disminuye la media de Y = 

‘Nº de defectos’, lo que indica la existencia de un patrón de comportamiento conjunto de las dos 
variables. 

 
 



 71



 72

TEMA 6 
 
Ejercicio 6_1 
 
La base de datos Ejercicio43.rda contiene información correspondiente al mes de enero observada  en 
150 bibliotecas públicas de las variables: 
 
X1 Valor de las nuevas adquisiciones (en €) 
X2 Gasto en material de escritorio (en €) 
X3 Gasto en suscripciones a revistas (en €) 
X4 Número de DVD prestados  
X5 Promedio de horas diarias de atención al público (en horas) 
X6 Número de libros prestados  
X7 Importe ingresado por sanciones (en €) 
 
 
Matriz de coeficientes de correlación 
 
 

 
 
1. ¿Cuáles son las tres variables más correlacionadas con X6? 
Ordenadas de más a menos correlación con X6:  

X4 con r46 = 0,948 
X5 con r56 = 0,548 
X2 con r26 = 0,282 

 
2. ¿Cree que alguna de estas correlaciones corresponde a una relación causal? 
 
Dada la naturaleza de las variables analizadas, únicamente, de las correlaciones superiores a 0,5, la 
relación entre X6 = “Número de libros prestados” y X5 = “Promedio de horas diarias de atención al 
público” podría deberse a una relación de causalidad: cuanto mayor es el número de horas de apertura 
de la biblioteca, mayor es el número de préstamos. 
 



 73

3. Ajuste la recta de regresión de X6 sobre la variable que le parezca más adecuada para explicar su 
comportamiento. 
 
De acuerdo con el apartado anterior sólo tiene sentido ajustar X6 sobre X5. El resultado es: 
Coefficients: 
            Estimate  
(Intercept)  33566.7      
X5            4635.1 
 
Multiple R-squared: 0.3003 
 
La recta ajustada es: 

6X̂ = 33566,7 + 4635,1 X5 
Se estima que el número de libros prestados se incrementa en 4635,1 mensuales por cada hora diaria 
adicional de atención al público. 
 
4. Comente que porcentaje de la variación total observada en X6 queda retenido por la recta ajustada en 
el apartado anterior. 
El coeficiente de determinación es R2 = 0,3003. El 30,03% de la variación total de X6 en la muestra 
queda retenido por la recta ajustada, en consecuencia el 69,97% no queda explicado por la relación con 
X5. 
 
5. Diagrama de dispersión 
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Ejercicio 6_2 
 
1. Análisis de la correlación de NVENTcon VEND, GPU y PRE 

 

 
 
El coeficiente de determinación del la recta NVENT = a + b (VEND) es 
R2=r2

NVENT,VEND=0,6282 = 0,3943 
 
El coeficiente de determinación del la recta NVENT = a + b (GPU) es 
R2=r2

NVENT,GPU=0,1402 = 0,0196 
 
El coeficiente de determinación del la recta NVENT = a + b (PRE) es 
R2=r2

NVENT,PRE= (−0,844)2 = 0,7123 
 

Estas rectas explican el 39,43%, 1,96% y 71,23% de la variación total de NVENT, respectivamente. 
 
2. La variable con mayor capacidad explicativa del comportamiento de NVENT es PRE. 
 
3 La recta seleccionada es NVENT = a + b (PRE). Como el coeficiente de correlación entre estas 
variable es negativo, la pendiente de la recta también será negativa. 
 
4. Y= NVENT  X= PRE 
Y  = 150,05  X  =297,3 2

YS = 2504,66  2
XS = 3271,497  XYS = -2417,32 

  3271,497
32,2417

S
Sb 2

X

XY −
== = -0,7389 

a = 150,05– (-0,7389) 297,3 = 369,726 
 
5. Si PRE se incrementa en 1 Euro, el número de unidades vendidas mensualmente se espera que 
disminuya en 0,7389 unidades. 
 
6. Predicción 
La recta ajustada es NVENT = 369,726– 0,7389 PRE 
Para una franquicia con PRE = 300 Euros la predicción es  
NVENT = 369,726– 0,7389 (300) = 148,0 unidades 
 
7. Para una franquicia con PRE = 450 la predicción es: 
NVENT = 369,726– 0,7389 (450) = 37,2 unidades 
La fiabilidad de esta predicción es menor que la del apartado anterior porque se genera para un valor de 
la variable explicativa PRE que está fuera del recorrido de esta variable en la muestra. 
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Ejercicio 6_3 
 
1.  Representación gráfica 
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Estimación de la tendencia 
 
A partir de la serie de observaciones se obtienen los siguientes resultados: 
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tX = 29,35 + 2,05 t 

Origen: t = 1 en el año 1995 
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R2 = 2
X

2
t

2
tX2

tX SS
S

r = = 922,0
)09,91)(20(

98,40 2
=  

 
La tendencia recoge el 92,2% de la variación total de X 
 
2.  Predicción para los años 2010 y 2011: 
 
Para el año 2010  t = 16     2010x  = 29,35 + 2,05(16) = 62.15 
Para el año 2011  t = 17     2011x  = 29,35 + 2,05(17) = 64,20 
 
 
Resumen de los resultados con R-Commander 
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