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Resuelve los ejercicios de
estadística descriptiva:
Medidas de posición y
variabilidad para datos no
agrupados con datos
cualitativos 

 
 
1. Un diseñador de jardines recibe una entrega importante de tejos ornamentales y se le ha 

dicho que tienen 44 pies de altura. El examen de las alturas de una muestra  de seis 
ejemplares produce las siguientes alturas reales, que se miden redondeadas a pulgadas: 47, 
50, 48, 53, 53 y 51 pulgadas. Determina la media, la mediana y la moda de estos datos. 

 
2. Los salarios anuales de los ejecutivos de una corporación son $150 000, $100 000, $50 000, 

$40 000, $35 000, $33000, $30 000, $30 000, $30 000 y $28 000. 
a) Determina la media, la mediana y la moda de estos salarios y comenta las propiedades 

de cada uno como una forma de expresar los salarios de ejecutivos en esta corporación. 
b) Determina los dos valores intermedios de los salarios de los ejecutivos. 
 

3. La inspección de 18 rollos de tela de algodón reveló 2, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 
1 y 0 defectos de fabricación. Determina: la media, la mediana, los dos valores intermedios, 
la moda de estos defectos.  

 
4. Los siguientes son los números diarios de chamarras de esquiar, terminadas y listas para ser 

entregadas por una fabrica de ropa, durante un periodo de 20 días: 142, 163, 108, 157, 124, 
132, 135, 130, 140, 128, 136, 133, 146, 137, 149, 137, 131, 129, 144 y 139. Determina la 
cantidad  diaria de chamarras terminadas y listas para ser entregadas. 

 
5. Durante un periodo de cinco años, el gasto anual en publicidad por televisión de un 

distribuidor de automóviles usados fue: $84 228, $126 342, $97 616, $110 443, $95 831. El 
gasto en publicidad por televisión de un distribuidor de automóviles nuevos, durante un 
periodo, fue $102 800, $100 643, $103 976, $101 010 y $106 031. ¿Qué distribuidor hizo el 
mayor gasto en publicidad por televisión? 

 
6. Cinco embarques del mismo volumen de mercancía, que consta de tablas de 4 pulgadas de 

anchura, de cierto distribuidor, tuvieron el mismo promedio de anchura en las tablas (las 
mediciones de la madera se realizaron antes de la cura y el cepillado, de manera que las 
tablas tenían una anchura menor que la indicada) 3.32, 3.65, 3.58, 3.41 y 3.39 pulgadas. 
Cinco embarques similares de otro distribuidor arrojaron promedios de anchura de 3.28, 
3.64, 3.62, 3.40 y 3.71 pulgadas. Determina el promedio de anchura de embarques de tablas 
de 4 pulgadas de cada uno de los dos distribuidores. 
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7. Veinticinco entrevistas de personal duraron 37, 30, 23, 46,42, 18, 40, 58, 43, 39, 55, 64, 42, 

28, 21, 57, 40, 57, 59, 42, 35, 26, 13, 42 y 38 minutos. Determina:  la mediana, los dos 
valores intermedios, y la moda de la duración de estas entrevistas. 

 
8. Millones de estadounidenses se levantan y trabajan en sus propias casas. Se sugiere que el 

uso de computadoras es una de las razones por la que las personas  pueden trabajar en 
empresas caseras. A continuación vemos una muestra de datos sobre las edades de esas 
personas. 

44 40 46 29 31 37 32 44 49 29 22 58 24 50 29 52 57 31 30 41

a) Calcule la media y la moda. 
b) La mediana de la edad de la población de todos los adultos es 35.1 años. (Oficina del 

Censo, Estados Unidos, 1 de noviembre de 1997) Usa la mediana de la edad de los 
adultos anteriores para comentar si los trabajos en casa tienden a ser más jóvenes o más 
viejos que la población de todos los adultos. 

 
9. La Asociación Norteamericana de Agencias de Publicidad registra datos sobre los minutos 

no dedicados a programación por cada media hora de transmisión durante el horario estelas 
de TV (U.S. News & World Report, 13 de abril de 1992). A continuación vemos unos datos 
representativos de programas de horario estelar de las principales cadenas , a las 8:00 P.M. 

6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 5. 7. 6. 6. 7. 5. 6. 7.0

 a)  Calcula la media y la mediana. 
a) Con la media de la muestra, determina el porcentaje de tiempos de audiencia que se 

emplea en los anuncios, promociones y crédito de tiempo estelar. ¿Qué porcentaje de 
tiempo de audiencia ocupan los mismos programas? 

 
10. El periódico Los Angeles Times informa con regularidad el índice de calidad del aire para 

distintas áreas del sur de California. Se considera que los índices de 0 a 50 son buenos, de 
51 a 100 son moderados, de 101 a 200 son insalubres, de 201 a 275 son muy insalubres y 
más de 275 son peligrosos. Los índices recientes de Pomona fueron 28, 42, 58, 48, 45, 55, 
60, 49 y 50. Calcula la media, la mediana y la moda. ¿Se debe considerar bueno el índice de 
calidad del aire de Pomona? 

 
11. Los datos que siguen representan la cantidad de automóviles que llegan a una caseta de 

cobro durante intervalos de 10 minutos cada uno. Calcula la media, la mediana y la moda 
para estos datos. 

21 18 16 20 34 24 27 30 31 33 26 26 58 24 22 22 15 3
3 

19 27

 
12. En una prueba de rendimiento de gasolina se probaron 13 vehículos, durante 300 millas, en 

condiciones de tránsito en ciudad y en el campo; de lo anterior se obtuvieron los siguientes 
datos en millas por galón. 
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Ciudad:  

16.2 16.7 15.9 14.4 16.1 15.3 13.2 15.3 16.8 16.0 15.3 15.2 16.2

Campo:  

19.2 17.4 17.2 18.6 19.0 21.1 19.4 18.5 19.4 20.6 18.3 18.6 18.7

Para llegar a una conclusión sobre la diferencia de rendimiento en la ciudad y en el campo, 
use la media, la mediana y la moda. 
 

13. Pensilvania ocupa el quinto lugar en la producción de árboles de Navidad en Estados 
Unidos, con una cosecha de 1.5 millones de árboles  en 1994. Los precios de los árboles van 
de $3.50 a $5.50 dólares por pie (The Philadelphia Inquirer, 3 de diciembre de 1994). Supón 
que los siguientes datos representan el precio por pie, de 16 árboles vendidos en el área de 
Filadelfia. 

4. 4. 4. 5. 4. 4. 4. 5. 3. 4. 3. 5. 4. 4. 4. 5.1 

 
 
Calcula le media, la mediana y la moda. 
 

14. Por su longitud, las fibras de lana se pueden clasificar como peinadas, peinadas a la 
francesa y para prendas de vestir (las longitudes comúnmente aceptadas son: más de 2 
pulgadas, de 1 1/4 a 2 pulgadas y menos de 1 1/4  pulgadas, respectivamente). Una muestra 
de ocho especímenes, tomada de un gran cargamento de las tres clases de lana produce las 
siguientes longitudes, medidas en décimas de pulgada. 

Clases de lana longitud de la fibra (pulgadas) 
Peinada 3.3 3.5 3.2 3.2 3.5 3.0 3.3 3.4
Peinada a la 
francesa 

1.4 1.7 1.5 2.0 2.0 1.8 1.8 2.0

Para prendas de 
vestir 

1.1 1.2 0.9 1.0 0.9 1.2 1.0 1.2

Calcula la media, la mediana y la moda de cada una de las tres muestras. 
 

15. Un hotel acepta las tarjetas de crédito MasterCard, Visa, American Express y Diners Club. 
En una muestra, tomada al azar, de los huéspedes que pagaron las cuentas de alojamiento 
con tarjetas de crédito, se utilizarón las siguientes: Visa, Diners Club, American Express, 
American Express, Master Card, Master Card, Visa, Diners Club, Master card, Master 
Card, Master Card, Diners Club, American Express, Master Card, Visa, Master Card, 
Diners Club, Diners Club, Visa, Diners Club, American Express, American Express, Master 
Card, Master Card, Visa, Diners Club, Master card, Master Card, Master Card, Diners 
Club, American Express, Master Card, Visa, Master Card, Diners Club, Diners Club, Visa, 
Diners Club, American Express, American Express, Master Card, Master Card, Visa, Diners 
Club, Master card, Master Card, Master Card, Diners Club, American Express, Master 
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Card, Visa, Master Card, Diners Club, Diners Club, Visa, Diners Club, American Express, 
American Express, Master Card, Master Card, Visa, Diners Club, Master card, Master 
Card, Master Card, Diners Club, American Express, Master Card, Visa, Master Card, 
Diners Club, Diners Club. ¿Cuál es su elección modal? 

 
16. Si un trabajador recibe $9.50 por hora en las 40 horas de trabajo ordinario, una y media 

veces este sueldo por 10 horas extra entre semana y el doble de la tarifa por cuatro horas de 
trabajo en domingo, ¿cuál es el promedio del sueldo por hora de ese trabajador?, ¿Cuántas 
horas adicionales de trabajo en domingo se necesita para elevar a $11.50 el promedio del 
salario por hora del trabajador? 

 
17. En un análisis de las llamadas telefónicas que salían a diario de una oficina, se determinó 

que 64 llamadas de tres minutos o menos promediaron 2.3 minutos; 47 llamadas de más de 3 
minutos, 10 llamadas, promediaron 6.1 minutos; y cuatro llamadas de más de 10 minutos 
duraron un promedio de 20.6 minutos. ¿Cuál es el promedio de la duración de estas 
llamadas? 

 
18. Un profesor decide utilizar un promedio pesado para obtener las calificaciones finales de los 

estudiantes que acuden al seminario que imparte. El promedio de tareas tendrá un valor de 
20% de la calificación del estudiante; el examen semestral, 25%; el examen final, 35%; el 
artículo de fin de semestre, 10% y los exámenes parciales, 10%. A partir de los datos 
siguientes, calcula el promedio final para los cinco estudiantes del seminario. 

Estudiante Tareas Parciales Artículo Ex. Semestral Ex. Final 
1 85 89 94 87 90 
2 78 84 88 91 92 
3 94 88 93 86 89 
4 82 79 88 84 93 
5 95 90 92 82 88 

 
19. Bodega Aurrera anuncia: “Si nuestros precios promedio no son iguales o menores que los 

de cualquier otra tienda, lléveselos gratis”. Uno de los clientes de Aurrera acudió a la 
tienda y puso sobre el mostrador las facturas de las compras de seis productos que había 
comprado en otra tienda y afirmaba que el promedio de los precios es menor al de los de 
Comercial mexicana.  

Precios en Aurrera $1.29 $2.79 $3.49 $5.00 $7.50 $10.95 
Precios en Comercial 
mexicana 

$1.35 $2.89 $3.19 $4.89 $7.59 $11.50 

Cantidad de productos 7 9 12 8 6 3 

El gerente de Bodega Aurrera dijo al cliente: “Mi anuncio se refiere al promedio pesado de 
los precios de mis productos. Nuestro promedio es menor debido a las ventas que hemos 
tenido de tales productos” 
¿Al hablar de promedios pesados el gerente está hablando a su favor o en su contra? 
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20. La mueblería Reyes publicó seis anuncios en los periódicos locales durante el mes de 
diciembre. Como resultado se obtuvo la siguiente distribución de frecuencias: 

 

Número de veces que un lector  
vio el anuncio durante diciembre         0        1             2 3 4  5 6 

Frecuencia          897    1082 1325 814 307  253   198

 
¿Cuál es el número promedio que un lector vio un anuncio de la mueblería Reyes durante 
diciembre? 

 
21. La compañía Bennet, subsidiaria de una fábrica importante de aparatos electrodomésticos, 

está realizando pronósticos  acerca de las ventas del año próximo. Se espera que la rama del 
Atlántico, con ventas reales de 193.8 millones de dólares al año, tenga un crecimiento en sus 
ventas de 7.25%;la rama del medio oeste, con ventas reales de 79.3 millones de dólares al 
año, espera un crecimiento de 8.20% en sus ventas; y la rama del Pacífico, con ventas reales 
de 57.5 millones de dólares al año, espera un crecimiento en sus ventas de 7.15%. ¿Cuál es 
la tasa promedio de crecimiento de ventas pronosticada para el año siguiente? 

 
22. Durante la campaña de ventas del fabricante de cierto equipo, los 20 vendedores del 

territorio del Este promediaron 150 nuevos contactos de compra; los 25 vendedores del 
territorio del Oeste promediaron 180 y los 15 vendedores del territorio del sur promediaron 
160. ¿Cuál fue el promedio total de los nuevos contactos de compra logrados por estos 
vendedores? 

 
23. Se toman varias muestras de cierto tipo de queso y se determina la cantidad de proteína por 

cada 100 gramos de queso, encontrándose lo siguiente: 26.5 gramos, 24.8, 25.3, 30.5, 21.4, 
determine la cantidad promedio de proteína encontrada en la muestra por cada 100 gramos 
de queso que se elabora. 

 
24. Se hacen varias lecturas de una muestra que contiene cobre, las lecturas se hacen en un 

espectrofotómetro de absorción atómica y son la siguientes: 12.3%, 12.28, 12.27, 12.3, 
12.24, 15.01, determine la concentración promedio de Cu en la muestra. 

 
25. Las siguientes temperaturas han sido tomadas de un proceso químico, 13.4oC, 12.8, 11.9, 

13.6, determine la temperatura promedio de este proceso. 
 
26. Las siguientes temperaturas han sido tomadas de un proceso para fabricar queso chihuahua, 

21.4oC, 23.1, 20.2, 19.7, 21.0, determine la temperatura promedio de este proceso. 
 
27. La oficina de visitantes de Hawaii reúne datos sobre la cantidad de personas que visitan las 

islas. Los datos siguientes son una muestra de visitantes (en miles) durante varios días de 
noviembre de 1994 (The Hanolulu Advertise, 28 de diciembre de 1994). 
De Asia y el Pacífico: 
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29.89 41.13 40.67 40.41 43.07 24.86
31.61 21.60 27.34 64.57 32.98 41.31

 
Del resto del continente Americano, Canadá  y Europa: 

108.70 112.25 94.01 144.03 162.44 161.61 76.20 
102.11 110.87 79.36 129.04 95.16 114.16 121.88 

  
a) Calcula la media y la mediana de la cantidad de visitantes de ambas fuentes de 

procedencia. 
 b) Calcula el rango y la desviación estándar de ambas fuentes de procedencia. 
 c) ¿Qué comparación puedes hacer de ambas fuentes de visitantes?  
 
28. Una compañía especializada en fabricación de ejes para maquinas está planeando la 

compra de una máquina de corte controlada por computadora. El ingeniero de la compañía 
prueba dos máquinas de diferentes fabricantes. Los diámetros (en centímetros) de las barras 
cortadas por las máquinas fueron los siguientes: 
Fabricante 1: 2.001, 2.000, 2.004, 1.998, 1.997 
Fabricante 2: 2.002, 2.008, 1.995, 1.990, 2.005 
Calcula la media y la desviación estándar para cada caso y comenta acerca de los 
resultados obtenidos de las dos máquinas. ¿Cuál es la varianza de las utilidades? 
 

29. Una muestra de 10 marcadores de básquetbol de la NBA aparece en la siguiente lista, con 
los ganadores y los puntos anotados (The Cincinnati Enquirer; 5 de enero de 1998). 

Ganador Puntos anotados 
Indiana 89 
Cleveland 95 
Chcago 105 
Portland 97 
Boston 106 
San Antonio 84 
New York 88 
Minnesota 109 
Utah 97 
L.A. Clippers 97 

a) Determina la media y la desviación estándar de estos datos. 
b) Supón que la distribución de los puntos anotados por los equipos ganadores tiene forma 

de colina. Estima el porcentaje de todos los juegos de la NBA en los que el equipo 
ganador anota 105 puntos o más. Estima el porcentaje de los juegos en los que el 
ganador anota 80 puntos o menos. 
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30. Los números de casas vendidas semanalmente por una compañía de bienes raíces, durante 
un periodo de ocho semanas, fueron 3, 0, 6, 4, 1, 5, 4 y 1. Calcula la desviación estándar de 
esta población de casas. 

 
31. Enseguida aparecen los números de automóviles vendidos por dos agentes, por arriba y por 

debajo de sus cuotas de ventas, en seis periodos semanales: 
Vendedor 1: -3 5 0 -2 3 2 
Vendedor 2: -7 -5 4 0 -4 3 
a) Calcula la desviación estándar de cada una de estas muestras. 
b) ¿Qué vendedor muestra el desempeño más consistente? 
 

32. En un año reciente, los números de batazos certeros que dieron 12 jugadores del equipo de 
béisbol de St. Louis Cardinals fueron 182,173,125, 70, 136, 47, 145, 131, 32, 121, 86 y 59. 
Los mismos jugadores batearon 8, 7, 4, 0, 2, 2, 19, 0, 7, 2, 12 y 1 cuadrangular. Determina 
el intervalo y la desviación estándar de cada una de estas muestras. 

 
33. Los 16 edificios más altos de Montreal tienen 47, 43, 42, 40, 38, 36, 33, 33, 33, 32, 32, 32, 

27, 27, 26 y 22 pisos. Calcula el intervalo y la desviación estándar de estas muestras de 
edificios. 

 
34. Según el censo más reciente, las poblaciones (en millones de habitantes) de los seis estados 

de  New England son: Maine, 1.1; New Hampshire, 0.9; Vermont, 0.5; Massachusetts, 5.7; 
Rhode Island, 0.9 y Connecticut, 3.1. Calcula  la media  y la desviación estándar. 

 
35. Una muestra de cinco latas de una marca de nueces mixtas contenía, por peso, los siguientes 

porcentajes de nueces diferentes. 
 

 Lata 
1 

Lata 2 Lata 
3 

Lata 4 Lata 
5 

Almendras 14.6 12.0 13.8 15.0 11.3 
Nuez de Brasil 10.2 9.4 11.0 11.1 11.8 
Nuez de la India 30.7 31.4 34.0 31.6 29.1 
Cacahuates 24.3 26.1 23.3 22.5 27.1 
Nueces 20.2 21.0 17.9 19.8 20.7 

 
Calcula la media, el intervalo y la desviación estándar de cada uno de los tipos de nueces. 
 

36. Si todas las latas de una libra de café llenadas por un procesador de alimentos tienen un 
peso medio de 16.00 onzas con una desviación estándar de 0.02 onzas, ¿qué porcentaje de 
latas, como mínimo, debe contener entre 15.80 y 16.20 onzas de café? 

 
37. El porcentaje de emisión de azufre  de un proceso industrial, tiene una media de 18.896 y 

una desviación estándar de 5.6565. Con estos datos encuentra que porcentaje de los datos 
caen dentro de una, dos y tres desviaciones estándar. 
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38. El tiempo promedio empleado por los encargados de limpieza de una empresa industrial es 
84 horas, con una desviación estándar de 6.8 horas. Suponiendo que la regla empírica es 
apropiada. ¿Qué proporción de veces tomará hacer la limpieza 90.8 horas a los 
encargados? 

 
39. En un año, el número de pases completos de cinco líderes individuales de la National 

Football Conference, fueron los siguientes: 
 

Jugado
r 

Pases 
intentados 

% de pases 
completos 

A 488 63.7 
B 232 57.8 
C 496 59.1 
D 391 57.0 
E 354 55.7 

 
¿Cuál fue el % de los pases completados por lo cinco pasadores que están en la cabeza? 
 

40. Las ventas de un distribuidor de automóviles en cierto periodo ascendieron a la cantidad de 
$2.5 millones, en la venta de 55 automóviles nuevos con un promedio de  precio de $11 250, 
otros 91 automóviles nuevos con un precio medio de $9750 y algunos carros usados con un 
precio de $3500 en promedio. ¿Cuál es el promedio de los precios de los automóviles que se 
vendieron y la desviación estándar? 

 
41. Una muestra de las distancias (en miles de millas) recorridas mensualmente por cuatro 

agentes viajeros registran recorridos de 2.5, 3.4, 2.1 y 2.0. Determina el coeficiente de 
variación. 
a) Una muestra de las ventas (en miles de dólares) realizadas por los cuatro vendedores, 

corresponden a 37.8, 63.6, 33.0 y 30.0. Obtén el coeficiente de variación. 
b) Compara los coeficientes de variación de los incisos anteriores para juzgar qué conjunto 

de mediciones es relativamente más variable. 
 

42. El peso de los integrantes del equipo de fútbol americano profesional de Baltimore Bullets 
tiene una media de 224 libras con una desviación estándar de 18 libras, mientras que los 
mismos datos correspondientes a su oponente del próximo domingo, los Trailblazers de 
Chicago, son 195 y 12, respectivamente. ¿Cuál de los dos equipos muestra mayor dispersión 
relativa con respecto al peso de sus integrantes? 

 
43. En Bassart Electronics están pensando en adoptar uno de dos programas de entrenamiento. 

Dos grupos distintos fueron entrenados para realizar el mismo trabajo. El grupo uno fue 
entrenado con el programa A; el dos con el B. En el grupo uno se ocupó un tiempo promedio 
de 32.11 horas para entrenar a cada empleado, con una varianza de 68.09. Para el segundo, 
el tiempo promedio fue 19.75 horas de entrenamiento para cada empleado, con una varianza 
de 71.14. ¿Qué programa de entrenamiento tiene una variabilidad relativa menor en su 
desempeño? 
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44. La edad de los estudiantes regulares que acuden a un cierto curso en los turnos matutinos y 

vespertinos del nivel licenciatura de la Universidad Central se describe en las siguientes dos 
muestras. 

 

Turno matutino 23 29 27 22 24 21 25 26 27 24 
Turno vespertino 27 34 30 29 28 30 34 35 28 29 

  
Si la homogeneidad de la clase es un factor positivo en el aprendizaje, utiliza el coeficiente de 

variación para sugerir cuál de los dos grupos será más fácil de enseñar. 
 

45. Existe un cierto número de medidas del desempeño de ventas, incluyendo qué tan coherente 
es un vendedor en el logro de los objetivos de ventas establecidos. Los datos que 
presentamos a continuación son un registro del porcentaje de los objetivos logrados por tres 
vendedores durante los cinco años pasados. 

 

Patricia 88 68 89 92 103 
Juan  76 88 90 86 79 
Francisco 104 88 118 88 123 

 
a) ¿Cuál vendedor es más coherente? 
b) Comente sobre lo adecuado de utilizar una medida coherente junto con porcentajes de 

objetivos de ventas logrados para evaluar el desempeño de ventas. 
 

46. Una muestra de las edades de cinco mujeres, que asisten a una clase de ejercicios aeróbicos, 
permitió registrar las siguientes edades, en años, según el cumpleaños más próximo: 22, 18, 
26, 20 y 24. Sus pesos son 115, 159, 141, 137 y 130 libras. ¿Cuál de los dos conjuntos de 
datos es más variable? 

 
 
 

Solución de algunos
ejercicios 

 
 

1. 50.33, 50.50, 53, 3. 0.89, 0.50, 0.00, 5. La primer muestra: 102892, 97616, la segunda 
muestra: 102892, 102800. Ambas muestras tienen el mismo gasto. 7. 39.80, 40, 42. 9.  
a)6.5,6.35, b) 21.66% anuncios, 78.33% los programas, 11. 26.3, 25, moda: 22,24,26,27,33, 13. 
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4.4375, 4.25, 4.2, 15. Master Card, 17. 3.4528, 19. En contra, 21. 7.46045%, 23. 25.7 gr, 25. 
12.925%, 27. De Asia y el Pacífico: a) 36.62, 36.7, b) 42.97, 11.4, Del resto del continente: a) 
115.13,111.56, b) 86.24, 26.81, De ambas fuentes de visitantes se puede decir que la más 
congruente es la de Asia y el Pacífico. 29. a) 96.70, 8.21, b) 30%, 0%, 31. a) Vendedor 1: 
3.0605, Vendedor 2: 4.037, b)  el vendedor uno. 33. 6.7869, 25, 35. Almendras: 13.34, 1.6211, 
3.7, Nuez de Brasil: 10.7, 0.9219, 2.4, Nuez de la India: 31.36, 1.7728, 4.9, Cacahuates: 24.66, 
1.9152, 4.6, Nueces: 19.92, 1.2194, 2.8. 37. 58.66%, 39. a) 25.5%, b) 37.32%. El inciso b tiene 
más variación, 41. El  programa A. 


