
Cálculo de los parámetros

Como los datos son cualitativos no ordena
blcs, solo tiene sentido bailar la moda. que es
el valor que tiene mayor frecuencia: 18. En la
celda B11 escribe O

b) Haz die en la celda B9, elige r.... ..se-
lecciona el rango 85:88 y haz clic en In-
troducir; se obtiene 40

a) Abre Excel. En la Hoja! copia los daros ini
cialesque bay en la tabla anterior. Tienes que
combinar el rangoAl:BI, A2:B2 yAIO:BIO.
poner colores al rexto y al fondo. bordes. et
cétera.

SOLUClON·

Calcula los parámetros que tengan sentido.
representa los datos en un diagrama de secro
res e inrerpréralos.

al En la barra de menús elige Insertar/Grá-
ficos/ .... ¡Gráfico 3D/ Gráfico
circular 3D

bl Elige Diseño/Datos! ~ Seleccionar da
tos, en el cuadro de texto Rango de datos
del gráfico selecciona con el rarón el ran
go B5:8S. y en el marco Etiquetas del eje
horizontal haz die en el botón I ;r- l. En
el cuadro de rexro Rango de rótulos del
eje selecciona con el ratón el rango A5:AS.
Pulsa Aceptar y Aceptar.

e) Elige Presentaci6n/Etiquetasl [jlJ Título
del gcáficolEncima del gráfico. Escribe el
rírulo Grupo sanguíneo.

d) Selecciona la leyenda de la parre derecha y
pulsa la tecla [Supe] para eliminarla.

el Elige Presentaci6n/Etiquetas/ di!Etique
tas de datos/Más opciones de la etiqueta
de datos •.. En Opciones de etiqueta acti
vasolo Nombre de categoría. Porcentaje y
Ajuste perfecto.

o A

A B

1 Grupo sanguíneo
2 Datos OJIIlitativos
3 Valores rrec:ue~
4 .. n,
5 A U
6 B 8
7 AS 2
8 O 18
9 Total
10 P~rJmet.rosde ~ntr~'lladón11_ I

I n sanguíneo

..., Se ha realizado a un grupo de 40 alumnos un
estudio para dererminar el grupo sanguíneo y
se han obren ido los siguientes resultados:

Generación del grálico

Siempre que haya decimales se deben redondear a dos utilizando 1ilDisminuir decimal.

[i" Negrita,.Q. Color de fuente,lit Centrar.", Disrn inuir decimales.

Modificar el ancho de una columna
Se coloca el ratón en la cabecera de las columnas. entre la columna cuyo ancho se desea modificar y la
siguiente. y cuando el cursor se transforma en + u arrastra.
Opciones de la barra de herramientas formato que se utilizarán
[... , Aumentar decimales. m Combinar y centrar. ~. Color de relleno. rES -1 Bordes.
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b)Mediana: calcula las frecuencias acumula
das; para ello en la celda C5 escribe la fór
mula =SUMA(S8S5:85), pulsa [lntro) y
arrastra el :: Controlador de relleno (es
el cuadradito que aparece en la esquina in
ferior derecha de la celda seleccionada) de
dicha celda hasta la celda C9. La mirad
de los daros son 50 y el primer dato que so
brepasa en la frecuencia acumulada corres
ponde al 3. Escribe en la celda cn un 3

Q Media: escribe en la celda 05 la fórmula
-AS· 85 (en ''eLde escribirAS y 85 se puede
hacer die con el ratón en dichasceldas) y armstm
el :: Controlador de relleno de dicha celda
hasta la celda 09. En la celda O 1Osuma los
datosque hayencima En laceldaC14 introdu
ce la fórmula =D101B10, y se obtiene 3

Parámetros de dispersión
al Recorrido: en la celdaC16 escribe la fórmllla

=MAX(AS:A9)-M1N(A5:A9) y se obtiene 4
bl Varianza: escribe en la celda E5 la fórmula
mAS"Z'85 y arrastra el :: Controlador
de relleno hasta la celda E9. En la celda
EIO suma los datos que hay encima.
En la celda C17 introduce la fórmula
5EIOIBJO-C14"2, y se obtiene 1,18

el Desviación IÍpica: en la celda C18 introdu
ce la fórmula ;RA!Z(Cl7); se obtiene 1.09

d) Coeficiente de variación: en la celda CI9
introduce la fórmula -C18/C14, y se ob
tiene 0,36

Interpretación
Como el coeficiente de variación es:

CV ; 0,36 = 36% > 30%
los datos están dispersos.
Generación del pco

Cálculo de los parámetros

Como los datos son cuantitativos discretos, se
pueden hallar todos los parámetros de centra
lización y de dispersión.

Parámetros de centralización

al Moda: en la celda CIZ escribe 3

al Elimina las hojas Hoja2 y Hoja3

b] Para copiar la Hoja l , en la esquina infe
rior izquierda de la ficha de la Hoja 1, en
su menú Contextual elige Mover o copiar
hoja .•. ; en la ventana Mover o copiar elige
(mover al final) y activa la casilla de verifi
cación crear una copia. Cambia el nombre
de la hoja y ponle Hoja2

el Modifica la Hoja2 para que esté adaptada a
los nuevos datos. Observa que la suma rotal
se calcula automáticamente. 100

SOlUCION.

Obrén las medidas de centralización y de dis
persión que tengan sentido e inrerpreta los re
sultados obtenidos. Haz un gráfico de barras.
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Interpretación

Bgrupo sanguíneo más común es el O.

., En una entidad financiera se han contabiliza
do los recibos que tienen domiciliados unos
dientes y se obtienen los siguientes resultados:

f) Mejora la presentación del gráfico.

9) Cuando hayas terminado. elige liI Guar
dar y guárdalo en ru carpefa con el nombre
3813
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Interpretación

Los datos se agrupan en torno a 133,20 €.
con una dispersión grande:

0.38 = 38% > 30%

al Selecciona las columnas del gráfico hacien
do die en una de ellas. En su menú Cantes
tual elige Dar formato a serie de datos •..
En d marco Ancho de intervalo pon 0%

b) lii1Guardar.

..... ..._'"..

Facturas

Generación del gráfico

al Haz una copia de la Hoja2 y lI:ímala
Hoja3

b) Modifica la Hoja3 para que esté adaptada
a los nuevos daros. TIenes que eliminar la
fila 9

el Observa que el toral de los datos es 50

SOLUCiÓN

Calcula los parámetros que tengan sentido. re
presenra los datos en un histograma e ínter
prétalos.
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al Selecciona el gráfico y en el menú Insertar
elige .• y escoge la primera opción. Ca
lumna agrupada.

b) Haz die en una de las etiquetas de la parte
superior de una de las columnas para sdeccio
narlasy pulsa la recla [Suprl paraeliminarlas.

el E1igePresentaeión/Etiquetas/ ~Rótulos
del eje/Tíralo de eje horizontal primario/
Tírulo bajo el eje y escribe N.O de recibos

d) Elige Presentación/Etiquetas/ d Rótu
los del eje/Título de eje vertical prima
ric/Ttmlo girado y escribe Frecuencias

el Mejora la presentación del gráfico con las
opciones del menú Formato, para que que
de como el anterior O mejor.

f) EligegGuardar.

E La distribución del importe de las facturas de
una muestra de 50 vehículos en un taller viene
dada por la tabla siguiente:

Cálculo de 10$parámetros

Como los daros son cuantitativos continuos.
se pueden hallar todos los parámetros.

Parámetros de centralización

al Moda: la mayor frecuencia absoluta es 25 y
corresponde al valor 150; en la celda CII
escribe 150

b) Mediana: la mirad de los daros es 25. y el
primer daro que sobrepasa en la frecuencia
acumulada ese valor es 150; en la celda Cl2
escribe l 50

c) Media: tienes que obtener 133.20

Parámetros de dispersión

al Recorrido: tienes que obtener 180

bl Varianza: tienes que obtener 2 597.76

el Desviación típica: tienes que obtener 50.97

dI Coeficiente de variación: tienes que obte-
ner 0,38
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6-8 9
-¡-

8-10 5

4-6 14

0-2 4

2-4 8

Tiempo (h) N.O de personu

_Se ha
de un
done
guíen

." Al preguntar a un grupo de personas cuánto
tiempo dedican a leer durante la semana, se
obtuvieron los siguientes resultados:

Artes 4

Ciencias-Tecnología 10

Ilumanidades 8

d

Biosanitarias 8

Carrera N.O de alumnos

onocer e número e te evlsores que de-
or familia, se ha realizado una encuesta
an obtenido los siguientes resultados:
~
N.O deTV N.O de familiu

1 4 -
2 8

3 14

4 9 -
5 5- -

realizado una encuesta entre los vecinos
barrio sobre su opinión de las instala-

s deportivas y se han obtenido los si-
tes resultados:

Instalaciones N.O de familias

Muy mala 4

Mala 9

Normal 10

Buena 12
1-

Muy buena 5

"'Parac
nen p
yseh

_Se ha preguntado a un grupo de alumnos
del cenrro por el tipo de carrera que quieren
estudiar y se han obtenido los siguientes
datos:

Obtén las medidas de centralización y de dispersión que tengan sentido, haz la representación grá.ficamás
idónea e interpreta los resulrados obtenidos:

• :: Controlador de relleno
Es el cuadradito negro que aparece en la parte inferier derecha de la celda o rango seleccionado. Si dentro
de la celda o rango seleccionado hay una fórmula y se arrastra el :: Controlador de relleno, se hace una
copia relativa de la fórmula seleccionada.

• Mover o copiar una hoja
Los problemas 4, 5, 6 y 7 son muy parecidos a los 1, 2 Y3; para hacerlos, se escoge el que sea del mismo
tipo. En la parte inferior iz.quierda,en el menú Omuxtual de SU pestaña, se elige Mover o copiar hoja .•.
En la ventana Mover o copiar se selecciona (mover al final) y se activa la casilla de verificación Crear una
copia. Para terminar, se hacen los cambios oportunos.

• Formato: escribir subíndices, Xi

Se escribe X;, se selecciona la letra i, en la barra de menús se elige Inicio/Fuente y se activa la casilla de
verificación Subíndice.

FUNCIONA




