
  

EJERCICIO 1. 

A continuación tiene dos distribuciones por sexo y salario declarado en el primer 
empleo tras obtener la licenciatura de un grupo de titulados por la UNED. 

Salario en € Hombres en % Mujeres en % 
<  de 600  10,1 17,8 
De 601 a 900 16,7 23,8 
De 901 a 1200 9,3 26 
De 1201 a 3000 57,2 31,2 
> de 3000 6,7 1,2 
    (N=96) (N=96) 

 

a)      ¿Qué población (la de hombres o la de mujeres) presenta un salario medio 
mayor? 

b)      ¿Qué porcentaje de varones gana más de 900 €? 

c)      Realice la representación gráfica de las frecuencias ordinarias de las mujeres. 

d)      ¿Cómo ha resuelto el problema de los intervalos abiertos (1º y último) para el 
cálculo de la media? Explíquelo. 

 

SOLUCIÓN: 

a)       

Para conocer las medias de ambas distribuciones a partir de las tablas, necesitamos 
cerrar los intervalos abiertos. Un criterio razonable, entre los posibles, para cerrar los 
intervalos sería es considerar el salario mínimo, 450 € al mes  establecer el límite del 
intervalo superior, en 4.500 €, en el supuesto de que en muy pocos casos la primera 
retribución será superior a esa cantidad y elevar la cuantía distorsionaría el valor de la 
media que pretendemos calcular. 

Con estos límites calculamos los puntos medios de los intervalos la distribución:  

Salario en € Marcas de clase Xi 
(450+600)/2 525 
(600+900)/2 750 
(900+1200)/2 1050 
(1200+3000)/2 2100 
(3000+4500)/2 3750 



Convirtiendo los porcentajes en frecuencias absolutas podemos calcular la media para 
los hombres: 

Xi ni ni*Xi  
525 10 5250  
750 16 12000  
1050 9 9450  
2100 55 115500  
3750 6 22500  

 96 164700  

 

De manera análoga calculamos la media para las mujeres: 

Xi ni ni*Xi  
525 17 8925  
750 23 17250  
1050 25 26250  
2100 30 63000  
3750 1 3750  

 96 119175  

 

Puede verse la gran diferencia entre los salarios medios de ambas poblaciones, el salario 
medio de los hombres es aproximadamente 1,4 veces el de las mujeres. 

b) 

El porcentaje de varones que gana más de 900 € podemos obtenerlo directamente de la 
tabla sumando los porcentajes de las tres categorías superiores: 

% de hombres 
que ganan más de 

900 

% de mujeres 
que ganan más 

de 900 
73,2 58,4 

c) 

La representación gráfica en un histograma, Al tratarse de intervalos desiguales la mejor 
forma de ofrecer una representación gráfica sería haciendo que las áreas 
correspondientes a cada polígono sean proporcionales al número de licenciadas en cada 
intervalo, dividiendo los porcentajes (S) por la amplitud de cada intervalo (b), para 
obtener así la altura de los polígonos: 



 

 

EJERCICIO 2 

En la siguiente tabla, se tienen los datos acerca de la edad de los profesores de 
enseñanza pública no universitaria en la Comunidad Murciana para el curso 
2002/2003.  

 

 Grupos de 
edad 

Nº Profesores 

21 a 25 475 
26 a 30 1.652 
31 a 35 2.046 
36 a 40 2.454 
41 a 45 2.506 
46 a 50 2.390 
51 a 55 1.945 
56 a 60 1.149 
61 a 65 212 

Más de 65 38 
TOTAL 14.867 

  
a)       Calcule las frecuencias relativas, para cada grupo de edad. 

b)       Calcule la mediana de la distribución.  

c)       Represente gráficamente las frecuencias absolutas. 

2. Con los datos del problema anterior, calcule la edad media del profesorado y la 
desviación típica, comente los resultados.  



3. Sabemos que el porcentaje de viviendas con teléfono en un municipio es del 
95% ¿Qué probabilidades tendríamos, al seleccionar 10 viviendas del municipio 
al azar, de que dos de ellas carezcan de teléfono?  

4. Calcule el tamaño muestral deberíamos emplear para realizar una encuesta en la 
ciudad de Guadalajara, (68.248 habitantes) con el fin de conocer la proporción 
de ciudadanos favorables a la implantación de un nuevo sistema de recogida 
selectiva de basura. Considere un nivel de confianza del 95,5% , un error 
máximo admisible del 5%? y P=Q. 

 

SOLUCIÓN 

a)       Las frecuencias relativas son la proporción en tanto por uno de las frecuencias 
absolutas de cada categoría sobre el total de casos. En notación matemática: 

 

En el primer caso, grupo de 21 a 25, el resultado será:  

 

Los resultados se detallan a continuación: 

Grupo de 
Edad 

 (“i”) 

Frecuencia 
Absoluta 

(fi) 

Frecuencia 
Relativa 

(fri) 
21 a 25 475 0,03194996 
26 a 30 1652 0,11111858 
31 a 35 2046 0,13762023 
36 a 40 2454 0,16506356 
41 a 45 2506 0,16856124 
46 a 50 2390 0,16075873 
51 a 55 1945 0,13082666 
56 a 60 1149 0,07728526 
61 a 65 212 0,01425977 
Más de 65 38 0,002556 
TOTAL 14867 1 

b)       Para el cálculo de la mediana y de otras medidas de tendencia central o de 
dispersión es necesario, en el caso de intervalos, obtener las marcas de clase. Para 
ello deben tenerse en cuenta dos hechos acerca de la naturaleza y codificación de los 



datos, el primero sobre los límites reales, y el segundo sobre el intervalo de cierre en 
las categorías abiertas. 

Como la variable es la edad de un colectivo profesional debe tenerse en cuenta que la 
codificación de los datos se realiza en función de la edad cumplida. Es decir, en este 
caso el valor inferior de la categoría es el límite real inferior. Sin embargo esto no 
sucede con el superior. Por ejemplo una persona que tenga de edad exacta 25 años y 11 
meses y 25 días, se habrá codificado en edad cumplida como una persona de 25 años  y 
por tanto estará en el primer intervalo. Es decir en este caso el primer intervalo tiene 
como límite inferior 21, mientras que el límite superior es 25,99999999 26 

El caso del último intervalo, su límite real inferior será 66, obsérvese que quienes están 
entre 65 y 66 años, estarán en el intervalo 61 y 65. El límite superior será 70 años. (Si 
bien en este colectivo profesional la edad de jubilación es de 65 años, cuando estos 
profesionales ocupan ciertos cargos de gestión pueden retrasar la misma hasta el 
momento de cumplir 70 años. 

A partir de los límites reales, la marca de clase será el punto medio de ambos, es decir: 

  

Para el primer intervalo de 21 a 25 años, obtendremos: 

    

El resto de los límites reales y marcas de clase se detallan a continuación: 

Grupo de 
Edad 

Límite Real 
Inferior 

Linf 

Límite Real 
Superior 

Lsup 

Marca de 
Clase 

Xi 

fi 

21 a 25 21 26 23,5 475 
26 a 30 26 31 28,5 1652 
31 a 35 31 36 33,5 2046 
36 a 40 36 41 38,5 2454 
41 a 45 41 46 43,5 2506 
46 a 50 46 51 48,5 2390 
51 a 55 51 56 53,5 1945 
56 a 60 56 61 58,5 1149 
61 a 65 61 66 63,5 212 
Más de 65 66 70 68 38 
TOTAL    14867 



La mediana es aquel valor de la variable que deja por encima de él al 50% de los casos, 
y por debajo del mismo a la otra mitad. Para su cálculo se parte de la distribución de 
frecuencias acumuladas y observando en que intervalo se acumulan ya la mitad de los 
casos. En este caso, la mitad de los casos son: 14867/2=7433,5 

Como puede observarse, la mediana estará entre 41 y 45 años que son los valores en los 
que se acumulan los primeros 7433,5 casos. (Hasta 40 años hay 6627 casos y hasta 45 
hay 9133, por lo tanto los 7433,5 estarán entre ambos límites) 

 fi fa 
21 a 25 475 475 
26 a 30 1652 2127 
31 a 35 2046 4173 
36 a 40 2454 6627 
41 a 45 2506 9133 
46 a 50 2390 11523 
51 a 55 1945 13468 
56 a 60 1149 14617 
61 a 65 212 14829 
Más de 65 38 14867 
TOTAL 14867  

El cálculo preciso lo ofrece la siguiente fórmula: 

(C es la amplitud del intervalo: C=LSup-Linf=46-41=5) 

 

Por lo tanto la edad mediana será de alrededor de 42 años y medio. 



c)       La representación gráfica correcta es mediante un histograma. Todos los intervalos 
tienen la misma amplitud 5, a excepción del último que sólo tiene 4 (70-66=4). 

El histograma es una representación de áreas proporcional a las frecuencias. Es decir el 
área=f. Como él área de un rectángulo es base por altura (bxh), tendremos que h=f/b, en 
nuestro caso las alturas de los rectángulos serán h=f/5, la quinta parte de las frecuencias, 
excepto en el último caso en que serán la cuarta parte. La siguiente tabla nos 
proporciona las alturas para la representación gráfica. 

 Frecuencia 
(fi)=área 

Amplitud 

(Base=b) 

Altura 
(h=fi/b) 

21 a 25 475 5 95 
26 a 30 1652 5 330,4 
31 a 35 2046 5 409,2 
36 a 40 2454 5 490,8 
41 a 45 2506 5 501,2 
46 a 50 2390 5 478 
51 a 55 1945 5 389 
56 a 60 1149 5 229,8 
61 a 65 212 5 42,4 
Más de 65 38 4 9,5 

 
Distribución por edad del profesorado de enseñanza pública no universitaria. 

Comunidad Murciana. Curso 2002/03 

EJERCICIO 3 

En el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, de diciembre de 2003, se 
preguntó a los entrevistados:“Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluido el 
entrevistado) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término 
medio en su hogar al mes?” 



Las respuestas de los entrevistados que contestaron a la pregunta se presentan en la siguiente 
tabla: 

Ingresos % 
Menos o igual a 300 euros 1,9 
De 301 a 600 euros 13,9 
De 601 a 900 euros 19,8 
De 901 a 1200 euros 23,3 
De 1201 a 1800 euros 20,5 
De 1801 a 2400 euros 10,3 
De 2401 a 3000 euros 5,3 
De 3001 a 4500 euros 2,8 
De 4501 a 6000 euros 1,9 
Más de 6000 euros 0,3 
 (N=1690) 

a)       Calcule el primer cuartil de la distribución de los ingresos declarados por los hogares 
de la muestra. 

b)       Calcule la mediana de la distribución. 

c)       Comente los resultados 

SOLUCIÓN 

El cuartil y la mediana se pueden calcular a partir de las tablas de frecuencias relativas 
expresadas en porcentajes.  Los datos agrupados en intervalos de ingresos están 
ordenados y podemos calcular las frecuencias relativas acumuladas Na. 

Ingresos € % % acumulado 
1-300 1,9 1,9 
301-600 13,9 15,8 
601-900 19,8 35,6 
901-1200 23,3 58,9 
1201-1800 20,5 79,4 
1801-2400 10,3 89,7 
2401-3000 5,3 95 
3001-4500 2,8 97,8 
4501-6000 1,9 99,7 
6001 o más 0,3 100 

 
100 

 
En la taba observamos que los tres primeros intervalos están agrupadas el 35,6% de las 
familias de la muestra que tienen menores ingresos. Por tanto el primer cuartil estará 
contenido en el tercer intervalo de 601 a 900 €. Los límites reales del intervalo serán 
600,5 y 900,5. 

Utilizando la fórmula del cuartil podemos calcular el valor en Euros por debajo del cual 
se encuentra exactamente ese 25% de las familias de la muestra, para ello tomaremos 
como valor de N = 100 y la frecuencia acumulada en porcentajes: 



 

Se obtendría el mismo resultado si calculamos la frecuencia acumulada en número de 
casos para N = 1690 : 

 

Un 25% de las familias entrevistadas dicen no superar los 739,89 € de ingresos al mes.  

Procediendo de manera análoga calculamos el segundo cuartil o Mediana: 

 

El 50% de las familias entrevistadas dicen no superar los 1.085,91 €. 

 

 

 

EJERCICIO 4.  

En la siguiente tabla se muestra la estadística de los suicidios consumados en España durante 
2006 según el sexo y la edad. 

Edad 
   Ambos 

sexos 
   

Varón 
   

Mujer 

De 13 a 19 33 22 11 

De 20 a 29 180 147 33 

De 30 a 39 306 233 73 

De 40 a 49 295 228 67 

De 50 a 59 273 202 71 

60 y más 719 556 163 

Total 1.806 1.388 418 

 

Calcule las edades medias y las desviaciones típicas de varones y de mujeres.  



SOLUCIÓN: 

Para calcular las medias necesitamos en primer lugar cerrar el intervalo abierto “60 años o 
más”. Desgraciadamente a tabla, obtenida de la web del INE, no detalla los valores a partir de 
los 60 años. Como podemos ver el número de suicidios aumenta con la edad, y la tasa de  
suicidios en personas con edades avanzadas será superior respecto de las edades inferiores. Por 
tanto tiene sentido llevar el límite superior de ese intervalo hasta un valor alto. Hemos 
cerrado el intervalo en 94 años siendo 95 el valor del límite superior.  

 

Construimos una tabla para calcular las medias con la fórmula: 

 

N

nx
X

n

i
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=

⋅
= 1  

 

Edad Xc Hombres Mujeres Xc*ni Hombres Xc*ni Mujeres 

13 a 19 16,5 22 11 363 181,5 

20 a 29 25 147 33 3675 825 

30 a 39 35 233 73 8155 2555 

40 a 49 45 228 67 10260 3015 

50 a 59 55 202 71 11110 3905 

60 a 94 77,5 556 163 43090 12632,5 

Total  1388 418 76653 23114 
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Como podemos ver, a pesar de las mayores frecuencias de suicidios en los hombres, las edades 
medias casi coinciden. 

 

Para calcular las desviaciones típicas de ambos colectivos emplearemos la fórmula: 
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Construiremos las tablas que nos faciliten los cálculos: 

 

Edad Xc ni Hombres Media  (xc-media)2*ni 

13 a 19 16,5 22 55,23 30000,28 

20 a 29 25 147 55,23 134336,38 

30 a 39 35 233 55,23 95355,93 

40 a 49 45 228 55,23 23860,86 

50 a 59 55 202 55,23 10,69 

60 a 94 77,5 556 55,23 275749,81 

Total  1388  562313,95 
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Edad Xc ni Mujeres Media  (xc-media)2*ni 

13 a 19 16,5 11 55,30 16556,98 

20 a 29 25 33 55,30 30290,27 

30 a 39 35 73 55,30 30072,64 

40 a 49 45 67 55,30 7103,41 



50 a 59 55 71 55,30 6,25 

60 a 94 77,5 163 55,30 80357,16 

Total  418  164386,72 
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Como podemos ver la dispersión de las edades también es muy semejante en ambos casos, 
con un valor ligeramente superior en el caso de los hombres. 

 


	SOLUCIÓN



