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Probabilidad y Estadística
Práctica 9: Descripción de Datos con Medidas Numéricas,

Regresión Lineal y Correlación

Ejercicio 1. Usted tiene n = 8 mediciones: 3; 2; 5; 6; 4; 4; 3; 5:
a) Encuentre x
b) Determine m
c) Encuentre la moda.
d) Con base en los resultados de los incisos (a) y (b), ¿las mediciones son

simétricas o sesgadas? Elabore una grá�ca de puntos para con�rmar su re-
spuesta.
Ejercicio 2. Si n = 8 mediciones: 3; 1; 5; 6; 4; 4; 3; 5.
a) Calcule el rango.
b) Calcule la media muestral.
c) Calcule la varianza muestral y desviación estándar.
d) Compare el rango y la desvianción estándar. ¿El rango es aproximada-

mente cuántas desviaciones estándar?
Ejercicio 3. Dado el siguente conjunto de datos: 8; 7; 1; 4; 6; 6; 4; 5; 7; 6; 3; 0:
a) Encuentre el resumen de cinco números y el IQR:
b) Calcule x y s:
c) Calcule la puntuación z para las observaciones menor y mayor. ¿Alguna

de estas observaciones es inusualmente grande o pequeña?
Ejercicio 4. Calcule el margen de error al estimar una media poblacional

� para estos valores:
a) n = 30; �2 = 0:2 b) n = 30; �2 = 0:9
c) n = 30; �2 = 1:5
Ejercicio 5. Calcule el margen de error al estimar una media poblacional

� para estos valores:
a) n = 50; s2 = 4 b) n = 500; s2 = 4
c) n = 5000; s2 = 4
Ejercicio 6. Calcule el margen de error al al estimar una proporción bino-

mial para cada uno de los siguientes valores de n. Use p = 0:5 para calcular el
error estándar del estimador.
a) n = 30 b) n = 100
c) n = 400 d) n = 1000
Ejercicio 7. Calcule el margen de error al al estimar una proporción bi-

nomial p por medio de muestras de tamaño n = 100 y los siguientes valores
estimados para p:
a) p = 0:1 b) p = 0:3 c) p = 0:5
d) p = 0:7 e) p = 0:9
Ejercicio 8. La falla de San Andr�es : Unos geólogos están interesados

en corrimientos y movimientos de la super�cie terrestre indicados por fracturas
en la corteza de nuestro planeta. Una de las fracturas grandes más famosas
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es la falla de San Andrés, en California. Una geóloga que trata de estudiar
el movimiento de los cambios relativos en la corteza terrestre, en un lugar en
particular, encontró numerosas fracturas en la estructura local de rocas. En un
intento por determinar el ángulo medio de las roturas, ella muestreó n = 50
fracturas y encontró que la media y desviación estándar eran de 39:8� y 17:2�,
respectivamente. Estime la dirección angular media de las fracturas y encuentre
el margen de error para su estimación.
Ejercicio 9. Encuentre un intervalo de con�anza de 90% para una media

poblacional � para estos valores:
a) n = 125, x = 0:84, s2 = 0:086
b) n = 50, x = 29:9, s2 = 3:44
Ejercicio 10. Una muestra aleatoria de n = 300 observaciones de una

población binomial produjo x = 263 éxitos. Encuentre un intervalo de con�anza
de 90% para p e interprete el intervalo.
Ejercicio 11. Una muestra aleatoria de n mediciones se selecciona de una

población con � media desconocida y desviación estándar � = 10 conocida.
Calcule el ancho de un intervalo de con�anza de 95% para � para estos valores
de n:
a) n = 100 b) n = 200 c) n = 400
Ejercicio 12. Lluvia �acida : La lluvia ácida, causada por la reacción de

ciertos contaminantes del aire con el agua de lluvia, parece ser un problema
creciente en la región noreste de Estados Unidos (La lluvia ácida afecta al suelo
y causa corrosión en super�cies metálicas expuestas). La lluvia pura que cae en
aire limpio registra un valor de pH de 5:7 (el pH es una medida de la acidez: 0 es
ácido; 14 es alcalino). Suponga que muestras de agua de 40 lluvias se analizan
para el contenido del pH y x y s son iguales a 3.7 y 0.5, respectivamente.
Encuentre un intervalo de con�anza de 99% para el pH medio en agua de lluvia
e interprete el intervalo. ¿Qué suposición debe hacerse para que el intervalo de
con�anza sea válido?
Ejercicio 13. Método del valor crítico. Llene los espacios en blanco de la

tabla siguiente:
Estadistico
de prueba

Nivel
de signi�cancia

¿Prueba de una
o dos colas?

Valor
crítico

Región
de rechazo

Conclusión

z = 0:88 � = 0:05 Dos
colas

z = �2:67 � = 0:05 Una cola
(inferior)

z = 5:05 � = 0:01 Dos
colas

z = �1:22 � = 0:01 Una cola
(inferior)

Ejercicio 14. Método del valor de p. Llene los espacios en blanco de la
tabla siguiente:

Prueba
estadística

Nivel
de signi�cancia

¿Prueba de una
o dos extremos?

Valor p ¿Valor p<�? Conclusión

z = 3:01 � = 0:05 Dos
extremos

z = 2:47 � = 0:05 Un extremo
(superior)

z = �1:30 � = 0:01 Dos
extremos

z = �2:88 � = 0:01 Un extremo
(inferior)

Ejercicio 15. Encuentre las regiones de rechazo apropiadas para la estadís-
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tica de prueba z de muestras grandes en estos casos:
a) Una prueba de cola derecha con � = 0:01
b) Una prueba de dos colas al nivel de signi�cancia de 5%
c) Una prueba de cola izquierda al nivel de signi�cancia de 1%
d) Una prueba de dos colas con � = 0:01
Ejercicio 16. Encuentre la recta de mínimos cuadrados para los datos.
x 1 2 3 4 5 6
y 5.6 4.6 4.5 3.7 3.2 2.7
a) Encuentre la recta de mínimos cuadrados para los datos.
b) Gra�que los seis puntos y gra�que la recta. ¿La recta parece ser un buen

ajuste para los puntos?
c) Use la recta de mínimos cuadrados para predecir el valor de y cuando

x = 3:5.
Ejercicio 17. Un experimento qu�{mico : Con el uso de un procedimiento

químico llamado polarograf�{a diferencial de pulsos, un químico midió la máx-
ima corriente generada (en microamperes) cuando una solución que contenía una
cantidad determinada de níquel (en partes por mil millones, ppmm) se agregó
a un regulador:2

x =Ni (ppmm) y =Corriente máxima (mA)
19.1 0.095
38.2 0.174
57.3 0.256
76.2 0.348
95 0.429
114 0.500
131 0.580
150 0.651
170 0.722

a) Calcular las sumas de cuadrados preliminares y productos cruz, Sxx, Syy
y Sxy.
b) Calcule la recta de regresión de mínimos cuadrados.
c) Gra�que los puntos y la recta ajustada. ¿Le parece razonable la suposición

de una relación lineal?
d) Use la recta de regresión para predecir la máxima corriente generada

cuando una solución, que contenga 100 ppmm de níquel, se agregue al regulador.
Ejercicio 18. Fresas III : Los datos siguientes se obtuvieron en un ex-

perimento que relacionaba la variable dependiente, y (textura de fresas), con x
(temperatura de almacenamiento codi�cada).

x -2 -2 0 2 2
y 4.0 3.5 2.0 0.5 0.0
a) Estime la textura esperada de fresas para una temperatura de almace-

namiento codi�cada de x = 1. Use un intervalo de con�anza de 99%.
b) Prediga el valor particular de y cuando x = 1 con un intervalo de predic-

ción de 99%.
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c) ¿A qué valor de x permanecerá mínimo el ancho del intervalo de predicción
para un valor particular de y, suponiendo que n permanece �ja?
Ejercicio 19. Nos dan estos datos:
x -2 -1 0 1 2
y 2 2 3 4 4
a) Gra�que los puntos. Con base en su grá�ca, ¿cuál será el signo del

coe�ciente de correlación muestral?
b) Calcule r y r2 e interprete sus valores.
Ejercicio 20. Capacitaci�on de habilidades sociales: Se puso en práctica

un programa de capacitación de habilidades sociales con siete estudiantes, a un
grado de di�cultad mediano, en un estudio para determinar si el programa causó
mejora en medidas antes y después del estudio y en cali�caciones de conducta.
Para uno de estos exámenes, los puntos de antes y después del examen para los
siete estudiantes se dan en la tabla siguiente.

Persona Antes Después
Earl 101 113
Ned 89 89
Jasper 112 121
Charlie 105 99
Tom 90 104
Susie 91 94
Lori 89 99

a) ¿Qué tipo de correlación, si la hay, espera usted ver entre puntos antes y
después del examen? Gra�que los datos. ¿La correlación parece ser positiva o
negativa?
b) Calcule el coe�ciente de correlación, r. ¿Hay una correlación positiva

signi�cativa?
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