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vi ContenidoNOTA DE LOS AUTORES     

En el transcurso de los años, hemos recibido muchas felicitaciones por este texto, y hemos com-

prendido que es un favorito de los estudiantes. Reconocemos que eso es un gran cumplido y se-

guimos trabajando muy duro para mantener ese estatus.

El objetivo de Estadística aplicada a los negocios y la economía consiste en proporcionar a 

aquellos estudiantes que cursan maestrías en administración, marketing, finanzas, contabilidad, 

economía y otros campos de la administración de negocios, una visión introductoria de las muchas 

aplicaciones de las estadísticas descriptivas e inferenciales. Nos enfocamos en sus aplicaciones 

comerciales, pero también utilizamos muchos ejercicios y ejemplos que se relacionan con el mundo 

actual del estudiante universitario. No es necesario haber cursado estudios previos en estadística, y 

los requisitos matemáticos corresponden al álgebra de primer año.

En este texto, mostramos a los estudiantes principiantes los pasos que necesitan para tener 

éxito en un curso básico de estadística; este enfoque paso a paso aumenta el desempeño, acelera 

la preparación y mejora significativamente la motivación. Entender los conceptos, ver y realizar 

muchos ejemplos y ejercicios, así como comprender la aplicación de los métodos estadísticos en 

los negocios y la economía son el enfoque principal de este libro.

En 1967 se publicó la primera edición de este texto; en aquel entonces era difícil localizar datos 

relevantes relacionados con los negocios. ¡Todo eso ha cambiado! En la actualidad, encontrar los 

datos ya no constituyen un problema; el número de artículos que se compran en la tienda de aba-

rrotes se registra de manera automática en la caja en la que se realiza el pago. Las compañías tele-

fónicas rastrean constantemente la fecha y hora de nuestras llamadas, su duración y la identidad de 

la persona a quien llamamos. Las compañías de tarjetas de crédito conservan la información rela-

cionada con el número, hora, fecha y cantidad de nuestras compras. Los aparatos médicos moni-

torean nuestro ritmo cardiaco, presión sanguínea y temperatura desde lugares remotos. Una gran 

cantidad de información de negocios se registra y se reporta casi al instante. CNN, USA Today y 

MSNBC, por ejemplo, publican en sus sitios web los precios de las acciones con un retraso menor 

a 20 minutos. 

En la actualidad se requieren habilidades para manejar un gran volumen de información numé-

rica. Primero, debemos ser consumidores críticos de la información que nos presentan; segundo, 

necesitamos ser capaces de reducir grandes cantidades de información en una forma concisa y 

significativa que nos permita realizar interpretaciones, juicios y decisiones eficaces. Todos los estu-

diantes tienen calculadoras y la mayoría cuenta con computadoras personales o con acceso a ellas 

en un laboratorio del campus; el software estadístico, como Microsoft Excel y Minitab, está dispo-

nible en esas computadoras, y los comandos necesarios para obtener resultados de dichos progra-

mas aparecen en el apéndice C, al final del libro. Utilizamos capturas de pantalla en los capítulos 

para que el estudiante se familiarice con la naturaleza de la aplicación.

Debido a la disponibilidad de software y computadoras, ya no es necesario perder tiempo ha-

ciendo cálculos; así que reemplazamos muchos de los ejemplos de cálculo con ejemplos para 

ayudar al estudiante a entender e interpretar los resultados estadísticos, además, hacemos mayor 

hincapié en la naturaleza conceptual de los temas estadísticos. No obstante esos cambios, segui-

mos presentando, de la mejor forma posible, los conceptos claves junto con ejemplos de apoyo 

interesantes y relevantes.

¿Qué hay de nuevo en esta decimosexta edición?
Hemos hecho algunos cambios en esta edición, y pensamos que resultarán útiles y oportunos para 

usted y sus alumnos.

y revisamos cada uno de ellos.

la interpretación de los resultados de la prueba.

■ En el capítulo 5 ahora se incluye un nuevo ejemplo para demostrar las tablas de contingen-

cia y los diagramas en árbol; también revisamos el ejemplo que demuestra la fórmula de 

combinación.
vi



vii

Nota de los autores

■ En el capítulo 6 se incorporó un ejemplo revisado que demuestra la distribución binomial.

■ En el capítulo 15 se agregó un nuevo ejemplo que demuestra el análisis de tabla de contin-

gencia.

-

vaciones para ilustrar mejor los principios de la regresión lineal simple.

-

dísticas tradicionales.

del nivel nominal”.

-

pués de los apéndices al final del texto.
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Objetivos de aprendizaje del capítulo
En cada capítulo se inicia con un conjunto de objetivos de aprendizaje, diseñados para enfocarse en 

los temas tratados y motivar el aprendizaje de los alumnos. Estos se localizan en el margen próximo 

al tema e indican lo que el estudiante 

debería ser capaz de hacer después 

de completar el capítulo.

Ejercicio al inicio  
del capítulo
En cada capítulo se comienza con 

un ejercicio representativo que mues-

tra cómo el contenido correspondien-

te se puede aplicar a una situación de 

la vida real.

Introducción al tema
En cada capítulo se incluye una revi-

sión de los conceptos importantes 

del que le antecedió, que se vinculan 

con el material del capítulo actual; al 

proporcionar continuidad al flujo de 

conceptos, este enfoque paso a paso 

eleva la comprensión.

Ejemplo resuelto
Tras introducir los conceptos impor-

tantes, se presenta un ejemplo re-

suelto que ilustra a los estudiantes 

sobre “cómo hacerlo” y mostrar una 

aplicación relevante de negocios o 

basada en la economía; con este re-

curso se ayuda a responder la pre-

Autoevaluaciones
A lo largo de cada capítulo se presentan autoevaluaciones muy apegadas a los ejemplos previos; 

esto ayuda a los estudiantes a monitorear su progreso y les proporciona un refuerzo inmediato en 

cada técnica.

CÓMO SE ORGANIZAN LOS CAPÍTULOS PARA COMPROMETER  
A LOS ESTUDIANTES Y PROMOVER EL APRENDIZAJE?

Recientemente, las tiendas BARNES & 

NOBLE comenzaron a vender un lector 

electrónico llamado Nook Color, un dispo-

sitivo mediante el cual se pueden descar-

gar de manera electrónica más de dos mi-

llones de libros, periódicos y revistas y 

que, además, despliega los materiales des-

cargados a todo color. Suponga que usted 

sabe cuántos Nook Color se vendieron por 

día durante el último mes en la tienda Bar-

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar este capítulo, usted será capaz de:

OA1-1 Explicar por qué es importante conocer de estadística.

OA1-2 Definir el concepto de estadística y proporcionar un 
ejemplo de su aplicación.

OA1-3 Diferenciar entre estadística descriptiva y estadística in-
ferencial.

OA1-4 Clasificar las variables como cualitativas o cuantitativas, 
y discretas o continuas.

OA1-5 Distinguir entre los niveles nominal, ordinal, de interva-
lo y de razón  de la medición de datos.

Introducción 
En el capítulo 2 se inició el estudio de la estadística descriptiva. Con el fin de transformar datos en 

bruto o no agrupados en alguna forma significativa, es necesario organizarlos en una distribución de 

frecuencias, la cual se representa en forma gráfica en un histograma o en un polígono de frecuen-

cias. Este arreglo permite visualizar dónde tienden a acumularse los datos, los valores máximo y 

mínimo, y la forma general de los datos.

En el capítulo 3, primero se calcularon diversas medidas de ubicación o de localización, tales 

como la media, la mediana y la moda, que permiten informar un valor típico de un conjunto de ob-

servaciones. También se calcularon diversas medidas de localización, como el rango, la varianza y 

l d i ió tá d it d ibi l i ió l di ió j t d b

EJEMPLO

lista de distancias entre salidas (en millas).

11    4    10    4    9    3    8    10    3    14    1    10    3     5
 2    2     5    6    1    2    2     3    7     1    3     7    8    10
 1    4     7    5    2    2    5     1    1     3    3     1    2     1

¿Por qué esta información representa una población? ¿Cuál es la media aritmética de millas entre 

salidas?

1. 

(a) Proporcione la fórmula de la media muestral.

(b) Determine la media muestral.

(c) ¿Es la media que calculó en el inciso anterior un estadístico o un parámetro? ¿Por qué razón?

(d) ¿Cuál es su mejor aproximación de la media de la población?

2. Todos los estudiantes de la clase 411 del curso de ciencias avanzadas de la computación cons-

(a) Proporcione la fórmula de la media poblacional.

(b) Calcule la calificación media del curso.

(c) ¿Es la media que calculó en el inciso anterior un estadístico o un parámetro? ¿Por qué razón?

AUTOEVALUACIÓN

31
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¿Cómo se organizan los capítulos para comprometer a los estudiante?

Definiciones
Las definiciones de términos nuevos o 

exclusivos del ámbito estadístico se si-

túan independientemente del texto, y 

se resaltan para facilitar su referencia y 

revisión; también aparecen en el glosa-

rio que está al final del libro.

Fórmulas
Las fórmulas que se utilizan por prime-

ra vez están encerradas en un recuadro 

y numeradas para simplificar su refe-

rencia; al final se incluye una lista con 

todas las fórmulas claves.

Ejercicios
Los ejercicios se ubican después de 

las secciones dentro del capítulo y al 

final de este; con estos se cubre el ma-

terial que se estudió en cada sección.

Capturas de pantalla
El texto incluye muchos ejemplos en 

software, como Excel, MegaStat® y Mi-

nitab.

ESTADÍSTICA  
EN ACCIÓN

A Florence Nightingale se 
le conoce como la funda-
dora de la profesión de 
enfermería. Sin embargo, 
también salvó muchas vi-
das con la ayuda del aná-
l dí d

TABLA DE FRECUENCIAS Agrupación de datos cualitativos en clases mu-

tuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas que muestra el número de 

observaciones en cada clase.

VARIANZA MUESTRAL 
  S ( x 2 x )2
s2 5 
 n 2 1

 [3.9]

Las respuestas a los ejercicios impares se encuentran al final del libro, en el apéndice D.

 1. 

 2. -

 3. 
-

 4. 
-

y una tabla de frecuencias relativas para resumir esta información.

 5. 
-

EJERCICIOS

Casa

Media =

Prueba t para dos muestras pareadas

Varianza
Observaciones

Varianza conjunta

Diferencia media hipotética

Estadístico t
P(T<=t) de una cola

t crítica de una cola

P(T<=t) de dos colas
t crítica de dos colas

Media

gl

Estadística en acción
La sección “Estadística en acción” se incluye a lo largo de todo el libro, 

por lo general, dos veces por capítulo; en ella se proporcionan aplicacio-

nes únicas e interesantes, así como perspectivas históricas en el 

campo de la estadística.
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Por capítulo
Resumen del capítulo
Cada capítulo contiene un breve resu-

men del material que se estudia en él, 

incluyendo el vocabulario y las fórmu-

las más importantes.

Clave de pronunciación
Esta herramienta enlista el símbolo ma-

temático, su significado y cómo pro-

nunciarlo; pensamos que esto ayudará 

al estudiante a retener el significado del 

símbolo y que, en general, mejorará la 

comunicación en el curso.

Ejercicios del capítulo
En términos generales, en los ejercicios 

de final de capítulo se encuentran los 

mayores desafíos y se integran los con-

ceptos estudiados. Las respuestas y 

las soluciones ya trabajadas de todos 

los ejercicios impares aparecen en el 

apéndice D al final del texto. Muchos 

ejercicios se señalan con un ícono de 

archivo de datos al margen; para ellos 

se crearon documentos de datos en 

formato Excel que se localizan en el si-

tio web del texto, www.mhhe.com/
uni/lind_ae16e. Estos archivos ayu-

dan a los estudiantes a utilizar el soft-

ware estadístico para resolver los ejerci-

cios.

Ejercicios de base  
de datos
Los ejercicios que están al final de cada 

capítulo se basan en tres grandes con-

juntos de datos, que aparecen en el 

apéndice A del texto; estos conjuntos 

confrontan a los estudiantes con aplica-

ciones del mundo real mucho más com-

plejas.

RESUMEN DEL CAPÍTULO

 I. La distribución uniforme es de probabilidad continua, y tiene las siguientes características:

A. Su forma es rectangular.

B. La media y la mediana son iguales.

C. Su valor mínimo a y su valor máximo b la describen por completo.

D. La siguiente ecuación de la región de a a b la describe:

  P (x) 5 
1

b 2 a
 [7.3]

E. La media y la desviación estándar de una distribución uniforme se calculan de la siguiente manera:

CLAVE DE PRONUNCIACIÓN

Significado

Hipótesis nula

Hipótesis alternativa

Nivel de significancia de dos colas

Media supuesta de la población

Pronunciación

H, subíndice cero

H, subíndice uno

Alfa sobre dos

x barra, subíndice c

Mu, subíndice cero

Símbolo

H0

H1

ay2
x C

m0

EJERCICIOS DE LA BASE DE DATOS

www.mhhe.com/uni/lind_
ae16e).

50. Consulte los datos sobre Real State, que contienen información acerca de casas que se vendieron 

a. Un artículo reciente en el Arizona Republic indicó que el precio medio de venta de las casas en 

esta área es superior a 220 000 dólares. Con el nivel de significancia 0.01, ¿puede concluir que 

valor p.

b. El mismo artículo informó que el tamaño medio es superior a 2 100 pies cuadrados. Con el nivel 

de significancia 0.01, ¿puede concluir que el tamaño medio de las casas que se vendieron en 

p.

51.
Mayores de Béisbol durante la temporada 2012.

a. -

EJERCICIOS DEL CAPÍTULO

41. La cantidad de bebida de cola en una lata de 12 onzas tiene una distribución uniforme entre 11.96 

onzas y 12.05 onzas.

a. ¿Cuál es la cantidad media de bebida por lata?

b. ¿Cuál es la desviación estándar de la cantidad de bebida por lata?

c. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una lata de bebida que contenga menos de 12 onzas?

d. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una lata de bebida que contenga más de 11.98 onzas?

e. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una lata de bebida que contenga más de 11 onzas?

42. Un tubo de pasta dental Listerine Control Tartar contiene 4.2 onzas. Conforme la gente utiliza la pas-

ta, la cantidad que queda en cualquier tubo es aleatoria. Suponga que la cantidad de pasta restante 

en el tubo tiene una distribución uniforme. De acuerdo con estos datos, es posible determinar infor-

mación relativa a la cantidad restante de un tubo de pasta dental sin invadir la privacidad de nadie.

a. ¿Cuánta pasta esperaría que quedara en el tubo?

b. ¿Cuál es la desviación estándar de la pasta que queda en el tubo?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que en el tubo queden menos de 3.0 onzas?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que en el tubo queden más de 1.5 onzas?

43.
solicitud de crédito, el cliente recibe 10% de descuento en su compra. El tiempo que se requiere 

para el proceso de la solicitud de crédito se rige por una distribución uniforme con tiempos que va-

rían entre 4 y 10 minutos.

a. ¿Cuál es el tiempo medio que dura el proceso de la solicitud?

b. ¿Cuál es la desviación estándar del tiempo de proceso?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que una solicitud tarde menos de seis minutos?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que una solicitud tarde más de cinco minutos?

CÓMO SE REFUERZA EL APRENDIZAJE MEDIANTE ESTE TEXTO?
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Comandos de software
A todo lo largo del texto se incluyen ejemplos de soft-

ware que utilizan Excel, MegaStat® y Minitab, pero las 

explicaciones de los comandos de cada programa para 

ingresar los datos están al final del texto, en el apéndice 

C; esto permite que el estudiante se enfoque en las téc-

nicas estadísticas y no en cómo ingresar los datos.

CAPÍTULO 5
5.1 En seguida se muestran los comandos de Excel para determinar el 

número de permutaciones de la página 164:

a. Haga clic en la pestaña en la barra de herramientas y selec-

cione Insert Function fx.

b. En el cuadro Insert Function, seleccione Statistical como ca-

tegoría; vaya al recuadro de abajo y busque PERMUT en la lista 

Select a function y haga clic en OK.
c. En el cuadro PERMUT, introduzca 8 en Number y en el cuadro 

de Number_chosen, inserte 3. La respuesta correcta, 336, 

aparece dos veces en el cuadro.

REPASO DE LOS CAPÍTULOS 10 a 12
Esta sección es un repaso de los conceptos y términos impor-

tantes que se presentaron en los capítulos 10, 11 y 12. En el 

capítulo 10 se inició el estudio de la prueba de hipótesis (una 

afirmación acerca del valor del parámetro de una población). 

-

ción respecto del valor del parámetro de la población en la hipó-

tesis nula; esta se establece para realizar la prueba. Al comple-

tarla se debe rechazar o no la hipótesis nula; si se rechaza, se 

concluye que la hipótesis alternativa es verdadera. La hipótesis 

alternativa (también llamada hipótesis de investigación) se 

“acepta” solo si se demuestra que la hipótesis nula es falsa. La 

mayoría de las veces se desea probar la hipótesis alternativa.

En el capítulo 10 se seleccionaron muestras aleatorias de 

una sola población y se probó si era razonable que el parámetro 

de la población en estudio igualara un valor en particular; por 

ejemplo, para investigar si el tiempo medio de duración en el 

métodos para conducir la prueba cuando la desviación están-

dar de la población estaba disponible y cuando no lo estaba. 

En el capítulo 11 se amplió la idea de prueba de hipótesis 

para verificar si dos muestras aleatorias independientes prove-

nían de poblaciones con las mismas medias poblacionales (o 

pregunta de investigación es: ¿el tiempo de espera medio de 

los pacientes es igual en ambas salas? Para responder esta 

pregunta, se selecciona una muestra aleatoria de cada sala y se 

calculan las medias muestrales; se prueba la hipótesis nula (el 

tiempo de espera medio es el mismo en las dos salas); la hipó-

tesis alternativa es que el tiempo medio de espera no es el mis-

de cada población, se utiliza la distribución z como la del esta-

dístico de prueba; en caso contrario, este sigue la distribución t.

Respuestas a las autoevaluaciones
En el apéndice E se proporcionan las soluciones a los ejercicios de 

autoevaluación.

Rango

x y x y d d 2

805 23 5.5 1 4.5 20.25
777 62 3.0 9 26.0 36.00
820 60 8.5 8 0.5 0.25
682 40 1.0 4 23.0 9.00
777 70 3.0 10 27.0 49.00
810 28 7.0 2 5.0 25.00
805 30 5.5 3 2.5 6.25
840 42 10.0 5 5.0 25.00
777 55 3.0 7 24.0 16.00
820 51 8.5 6 2.5 6.25

    0 193.00

16-7 a.  

Por sección
Repasos de las 
secciones
Se incluye un repaso de sección en va-

rios grupos selectos de capítulos (1-4, 

y 18) a modo de repaso antes del exa-

men. Se incluye una breve perspectiva 
general de los capítulos, un glosario 

de los principales términos y proble-
mas para repasar.

Casos
En el repaso también se incluyen casos 

continuados y otros más pequeños que 

permiten que los estudiantes tomen de-

cisiones mediante técnicas y herra-

mientas aprendidas en diversos capí-

tulos.

Cuestionario de práctica
El cuestionario de práctica se diseñó 

para dar a los estudiantes una idea del 

contenido que puede aparecer en un 

examen y cómo este puede estar es-

tructurado; además, se incluyen pre-

guntas objetivas y problemas que cu-

bren el material que se estudió en la 

sección.

CASOS

A. Century National Bank
-

nable que la distribución para verificar los saldos de las cuentas 

se aproxime a una distribución de probabilidad normal? Deter-

mine la media y la desviación estándar de una muestra de 60 

algunos ejemplos específicos y haga comentarios acerca de 

sus conclusiones.

Divida los saldos de las cuentas en tres grupos de 20 cada 

uno, y coloque la tercera parte más pequeña en el primer grupo; 

B. Auditor de elecciones
Algunos temas, como el incremento de los impuestos, la revo-

cación de funcionarios electos o la expansión de los servicios 

públicos, pueden someterse a un referéndum si se recaban su-

ficientes firmas válidas para apoyar la petición. Desafortunada-

mente, muchas personas firman la petición aunque no estén 

registradas en el distrito correspondiente, o lo hacen más de una 

vez.

Sara Ferguson, auditora de elecciones del condado de Ve-

nango, tiene que certificar la validez de las firmas antes de pre-

TEST DE PRÁCTICAS

Parte 1: Objetivo
 1. ¿Bajo qué condiciones una probabilidad sería mayor a 1 o 100%?  1. ___________________

 2. Un ________ es la observación de alguna actividad o el acto de tomar algún tipo de medida.  2. ___________________

 3. Un ________ es la recolección de uno o más resultados de un experimento.  3. ___________________

 4. Una probabilidad ________ implica que dos o más eventos ocurrirán al mismo tiempo.  4. ___________________

 5. En una (5a) ________, el orden en que se cuentan los eventos es importante, pero en una (5b) 

________ no lo es.  5. a.  ________________

 5. b. ________________

 6. En una distribución de probabilidad discreta, la suma de los posibles resultados es igual a ________.  6. ___________________

 7. ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito para la distribución binomial? Probabilidad constante de 

éxito, tres o más resultados, el resultado de los conteos.  7. ___________________
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