
Ejercicios de autoevaluación  

Ejercicio de notas escolares. 
1 - Generar una lista de 20 alumnos, identificados por un número, usando el rellenado de series 
2 - Inventar una nota de 0 a 10 para cada alumno y asignatura, con una precisión de un 
decimal 
3 - Calcular las notas medias por alumno y asignatura 
4 - En la columna "Calificación" poner el texto 

Ejercicio de Tabulación de Encuesta. 
 
En la hoja de calculo  encuesta de salud.xls aparecen los resultados de una encuesta a 1000 
individuos con los siguientes contenidos: 
EDAD  
TENSION ALTA (1=si, 6=no)  
BEBE ALCOHOL (1=si, 6=no)  
FUMADOR (1=diariamente, 2=si, pero no diariamente, 3=no actualmente, pero si antes, 4 no fuma ni ha 
fumado antes)  
EJERCICIO FISICO (1=si, 6=no)  
IN_MASA_COR= Indice de masa corporal  
SEXO (1=varon, 6=mujer) 
 
Se pide 

• Realizar un informe con los siguientes contenidos: 
• Ejercicio físico por sexos 
• Fumador por grupos de edad y sexo 
• Grupos de edad, sexo y indice de masa corporal (media) 
• Realizar gráfico de barras y de quesos de los grupos de edad 

 
Grupos de edad a utilizar: 
 

- menores de 16 años 
- de 16 a 30 
- de 31 a 60 
- más de 60 

  

Ejercicio de estadística descriptiva 
 
Utilizando los datos del ejercicio anterior 

• Hacer distribución e histograma de frecuencias por grupos decenales de edad 
• Obtener media, mediana, moda de dicha distribución 
• Obtener percentiles y cuantiles 
• Obtener estadísticos descriptivos para edad y índice de masa corporal con la macro de 

herramientas para el análisis 
 

Ejercicio encuesta de medidas de desigualdad y conc entración 
Utilizando los datos que figuran en el fichero encuesta condiciones de vida.xls 

a) Calcular umbral de pobreza (renta disponible por unidad de consumo inferior al 60 % 
de la mediana) 

b) Población que en Cantabria está por debajo del 60% del umbral de pobreza 
c) Indice S20/80 (relación entre los ingresos totales del 20 % de la población más rica y el 

20% de la población más pobre) 
d) Curva de Lorenz e indice de Gini 



 

Ejercicio de  regresión lineal simple 

Partiendo de las siguientes observaciones de dos variables: 

 

Y 60 62 61 55 53 60 63 53 52 48 49 53 
X 23 23 25 25 26 26 29 30 30 32 33 31 

 

a) Estimar por MCO la función de regresión Y=β0+β1X 

b) ¿Satisfacen los términos de error la condición E(u)=0? 

c) Contrastar la hipótesis de β1=0 con un nivel de confianza del 95%. 

 

Ejercicio de predicción 

En la hoja de cálculo Intensidad energética aparecen datos de UE-27, España, Francia y 

Alemania: 

Consumo de energía eléctrica en TEP 

PIB en millones de euros del 2000 

a) Estimar por MCO la función de regresión Y=β0+β1X 

b) Calcular el estadístico “d” e indicar si existen problemas de autocorrelación en los 

residuos. 

c) Resolver el problema de autocorrelación en los residuos en caso de que exista. 

d) Predecir el consumo de energía eléctrica en 2009 y 2010  

 

Ejercicio de regresión lineal múltiple 

En la hoja de cálculo PIB construcción aparecen: 

PIB construcción  

Consumo de CEMENTO  

HIPOTECAS  

LICITACIÓN OFICIAL  

VIVIENDAS A CONSTRUIR  

EMPLEO 

Obtener para el 2011 una estimación del PIB de la construcción 

 

Ejercicio de regresión lineal con variables cualita tivas 
  

Utilizando la hoja de calculo encuesta de encuesta salud.xls realizar una regresión entre índice 

de masa corporal, sexo, edad, fumador, bebedor, ejercicio físico y tensión arterial 

Interpretar los resultados 

Ejercicio números índices 
 



Una fábrica produce cuatro diferentes productos, cuyos precios de venta, costes de producción 
y unidades producidas son los siguientes: 
 
Años 2000 2001 2002 
Producto
s 

Coste  Unidade
s 

Coste  Unidade
s 

Coste  Unidade
s 

M1 0,5 3000 0,6 4000 0,6 5500 
M2 1 4000 1 3000 0,8 4500 
M3 1,6 2500 1,4 2500 1,4 2000 
M4 2,5 2000 3 1500 2,5 2000 
 
1) Calcular los índices simples media aritmética de producción y de valor  
2) Calcular los índices ponderados de producción y de valor  
3) Calcular el índice de producción de Laspeyres, Paasche tomando como base el año 2000. 
 
 

Ejercicio de deflación 
 
La cantidad media gastada semanalmente por hogar en un cierto país en bienes de consumo, y 
el IPC del periodo 1999-2003 han sido: 
 
 Gasto IPC (base 1990) IPC (base 2001) 
1999 355 165,7  
2000 380 175,5  
2001 405 186,0 100 
2002 423  105,0 
2003 442  110,0 
  
a) Calcular la serie de números índices que expresan la variación en la moneda corriente, 

respecto de 1999, del citado gasto durante el periodo indicado. 
b) Calcular la variación real experimentada por el gasto en bienes de consumo de un hogar de 

dicho país en el periodo indicado. 
 
 
Ejercicio de series temporales: 
 
Partiendo de la siguiente serie de salarios mensuales: 
 

 Trimestre    
Año I II III IV 

1995 1078 1140 1121 1248 
1996 1124 1192 1173 1303 
1997 1171 1236 1207 1342 
1998 1205 1264 1232 1370 
1999 1230 1292 1260 1404 
2000 1255 1324 1290 1436 

 
a) Desestacionalizar la serie  
b) Obtener una función de tendencia para la serie desestacionalizada utilizando el método de 

los semi-promedios y del alisado simple exponencial.  
 
Ejercicio de series temporales: 
 
Utilizando los datos de la tasa bruta de mortalidad de Cantabria  que figuran en el fichero 
MORTALIDAD obtener una tendencia. 
 
 



Ejercicio de series temporales: 
 
Utilizando los datos del IPI de Cantabria  que figuran en el fichero IPI obtener una serie 
desestacionalizada y factores de estacionalidad. 
 


