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PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

1. El pasado curso académico se estuvo observando con precaución el comportamiento 

de 27 alumnos con síntomas de anorexia, registrándose los siguientes signos visibles: 

 

a) Resuma la información anterior en una tabla de distribución de frecuencias. 

b) Construya el gráfico que considere adecuado para resumir la información 

anterior. 

c) Determine y comente alguna medida que resuma los datos. 

2. Un psiquiatra ha diseñado tratamientos personalizados para 20 niños con desórdenes 

de conducta. A continuación se muestra el tiempo necesario (en horas)  que cada uno 

de los niños necesita para completar el tratamiento asignado: 

 

a) Calcule la media, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartílico 

(IQR), y el rango de estos datos. 

b) Obtenga el diagrama de caja correspondiente. 

c) Dibuje el diagrama de tallo y hoja correspondiente (En R, instale el paquete 

‘aplpack’ y una vez cargada la librería, utilice el comando stem.leaf para crear 

el diagrama de tallo y hoja correspondiente). 

d) Comente los resultados obtenidos a partir de la información visual que ofrece 

el diagrama de caja y el diagrama de tallo y hoja. 

3. Dos profesores (A y B) están estudiando los hábitos de sueño de los estudiantes 

durante sus clases. Ambos profesores registran el tiempo (en minutos) que tardan sus 

alumnos en quedarse dormidos desde que empieza la clase. El gráfico siguiente 

muestra los tiempos que tardan en quedarse dormidos los alumnos del profesor A: 



Problemas de estadística descriptiva – Cristina Sánchez López de Pablo  
Departamento de Tecnologías de la Información – curso 2017/2018 – Universidad San Pablo CEU 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

a) ¿Cuáles son las medidas aproximadas del rango y del rango intercuartílico 

de los datos recogidos por el profesor A? 

b) ¿Qué porcentaje de alumnos se queda dormido antes de los 14 minutos 

con el profesor A? Justifique la respuesta. 

Los datos del profesor B son los siguientes: 

 

c) Construya un diagrama de caja correspondiente a los tiempos en que se 

quedan dormidos los alumnos en la clase del profesor B. 

d) Comente las diferencias observadas en los resultados obtenidos por 

ambos profesores. 

4. A partir de la tabla siguiente, que recoge los datos colesterol (en mg/dl) de 80 niños 

del servicio de endocrinología de un hospital madrileño, obtenga el diagrama de tallo y 

hoja correspondiente. Obtenga la mediana y la moda y comente posteriormente los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

109 225 187 190 125 185 184 147

101 158 157 178 124 172 171 145

249 232 178 203 185 162 180 114

167 135 158 119 164 212 162 137

211 184 194 197 198 137 160 127

138 182 80 171 188 139 233 150

222 161 105 175 169 176 162 173

203 155 146 167 149 175 152 162

164 179 153 91 164 241 154 139

200 205 204 180 154 174 122 153
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5. A continuación se adjunta la distribución de edades de un colectivo de 20 personas 

sobre los cuales se va a hacer un estudio acerca de sus hábitos de vida. 

36  25  37  24  39  20  36  45  31  31 39  24  29  23  41  40  33  24  34  40 

a) Obtenga la tabla de frecuencias correspondiente. 

b) Calcule los tres cuartiles (Q1, Q2 y Q3) y el rango intercuartílico (IQR). 

c) ¿Podría indicar cuál es la mediana de los datos a partir de los resultados 

anteriores? 

d) Construya el diagrama de caja correspondiente a estos datos. 

e) Comente la distribución de los datos a partir de la observación del diagrama de 

caja. 

6. Asuma ahora que los datos proporcionados en el ejercicio anterior representan el 

número de personas al día que llegan al servicio de urgencias de un hospital en un 

periodo de 20 días. Construya el gráfico de series temporales correspondiente. ¿Qué 

conclusión puede sacar a partir de la observación de dicho gráfico? 

7. La tabla que se adjunta a continuación representa la distribución en frecuencia de los 

datos del peso (kg) de 65 personas adultas, siendo: 

• ci= dato (peso) 

• fi = frecuencia del dato 

• Fi = frecuencia acumulada del dato 

 

a) Obtenga, teniendo en cuenta los intervalos definidos en la distribución de 

frecuencias: 

i. El histograma de frecuencias. 

ii. El histograma de frecuencias acumuladas. 

b) Comente la distribución de los datos a partir de los resultados obtenidos. 
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8. En la tabla que se adjunta a continuación, se muestran las calificaciones obtenidas por 

un grupo de 50 alumnos: Suspenso [0,5), Aprobado [5,7), Notable [7,9) y Sobresaliente 

[9,10]. Teniendo en cuenta que: 

• fi = frecuencia del dato 

• hi = altura del intervalo 

 

a) Obtenga el histograma correspondiente teniendo en cuenta que los intervalos 

tienen anchuras diferentes. 

b) Comente el resultado obtenido. ¿Qué representa el área bajo cada rectángulo 

del histograma? 

 

 

  


