
Estadística infErEncial

Cuadernillo de Prácticas

Asignatura Teórico-Práctica



Rector
Mtro. Carlos Güereca Lozano

Director General Académico
Lic. Jorge Enrique Juárez Barba

Director de Administración y Finanzas
Mtro. Héctor Javier Salazar Domínguez

Director de Desarrollo
Ing. Roberto López Zambada

Gerente de Desarrollo Académico
Mtro. Alfonso Torres Maldonado

Coordinación de Didáctica y Diseño Curricular
Lic. Karina Valeria Muro Villafuerte

Revisión y Corrección de Estilo
Lic. Cinthia Chávez Ceballos

Diseño editorial y formación
D.G. Susana Inés Morales Juárez

Primera edición: 2010

© Víctor Manuel Nava Cruz
© Universidad del Tercer Milenio, S.C.
Av. Gustavo Baz No. 2160-4
Col. La Loma
Tlalnepantla, Estado de México
C.P. 54060
Tel.: 5362-1500
www.unid.edu.mx

Impreso en México
Printed in Mexico

Ninguna parte de esta publicación, incluida la cubierta, puede ser reproducida 
total o parcialmente, sin la autorización escrita de los editores.



3

Introducción 

El presente cuadernillo de prácticas tiene como finalidad el orientar la 
clase teórica-práctica del SUNID, generar la ejecución semana a semana de 
las prácticas para la asignatura: Estadística Inferencial.

En el modelo académico UNID existen cuatro tipos de materias:

Tipo de materia Descripción Lugar en que se imparte

Teórica en aula El estudiante asimila los contenidos 
conceptuales

4 Hrs. con el docente en el aula

Teórica con apoyo digital El estudiante refuerza los conteni-
dos conceptuales a través de herra-
mientas tecnológicas utilizando la 
plataforma de aprendizaje UNID.

2 Hrs. en el aula y 2 Hrs. en el CTC

Teórica-práctica El estudiante adquiere conocimien-
tos en el aula y desarrolla sus ha-
bilidades al utilizar algún software 
comercial.

2 Hrs. en el aula y 2 Hrs en el CTC

Práctica El estudiante aplica sus conoci-
mientos y desarrolla sus habilida-
des en el uso de algún software 
comercial.

4 Hrs. en el CTC

La presente guía es para la materia teórica-práctica que se imparte: 
dos horas en el aula y dos horas en el CTC (Centro de Transferencia del 
Conocimiento) en donde los estudiantes podrán utilizar el software corres-
pondiente.

Estas dos horas en el CTC las puede impartir el mismo docente o un 
auxiliar, según lo organice y asigne la Coordinación Académica de la Sede.

Estadística Inferencial
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Organización del cuatrimestre
El cuatrimestre se encuentra dividido en 14 semanas, por lo que efec-

tuaremos una planeación de las diferentes sesiones para la práctica corres-
pondiente a esta materia de Estadística Inferencial.

       Planeación de la práctica
1. Agendar las prácticas

En primera instancia hay que agendar las once prácticas que ten-
drán los estudiantes durante el cuatrimestre. Las otras dos semanas 
restantes son para la evaluación parcial y última semana para la eva-
luación final.

El docente puede utilizar el siguiente formato:

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO

Formato agenda de prácticas

Núm. semana Nombre Práctica Fecha Aula CTC

1

2

3

4

5 PRIMER PARCIAL

6

7

8

9

10 SEGUNDO PARCIAL

11

12

13

14 EVALUACIÓN FINAL
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    Programa de Estudios

Nombre de la asignatura

Estadística Inferencial

Objetivo(s) general(es) de la asignatura

•	El	alumno	analizará	datos	estadísticos	y	parámetros	en	el	com-
portamiento de muestras y poblaciones.

•	El	alumno	evaluará	distintas	variables,	generando	pronósticos	re-
lacionados con su área de competencia.

•	El	alumno	interpretará	correctamente	la	relación	entre	las	distin-
tas variables que manipula un estudio estadístico, para aplicar-
las adecuadamente en las estrategias de mercado estableciendo 
vínculos entre diferentes modelos de simulación.

Temas y subtemas 

1. PROBABILIDAD I
 1.1 Definiciones
 1.2 Expresión de la probabilidad
 1.3 Eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes
 1.4 Reglas de adición
 1.5 Reglas de multiplicación
 1.6 Teorema de Bayes
 1.7 Permutaciones y combinaciones

2. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES
 2.1 Variable aleatoria
 2.2 Distribución binomial
 2.3 Distribución hipergeométrica
 2.4 Distribución de Poisson
 2.5 Aplicaciones de cómputo

3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VARIABLES ALEATORIAS
 3.1 Variables aleatorias continuas
 3.2 Distribución normal de probabilidad
 3.3 Aproximación normal de probabilidades binomiales
 3.4 Aproximación normal de probabilidades de Poisson
 3.5 Distribución exponencial de probabilidad
 3.6 Aplicaciones de cómputo

4. PRUEBAS DE HIPÓTESIS REFERENTES AL VALOR DE LA MEDIA DE LA 
POBLACIÓN

 4.1 Pasos básicos de la prueba de hipótesis con el método del valor  
 crítico

 4.2 Errores tipo I y tipo II en pruebas de hipótesis

Estadística Inferencial
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 4.3 Determinación del tamaño de muestra requerido para probar la  
 media

 4.4 Método del valor P para pruebas de hipótesis referentes a la media  
 de la población

 4.5 Método de intervalos de confianza para pruebas de hipótesis  
 referentes a la media

 4.6 Pruebas respecto a la media del proceso en el control estadístico de  
 procesos

5. NÚMEROS ÍNDICE PARA DATOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS
 5.1 Elaboración de índices simples
 5.2 Elaboración de índices agregados a precios
 5.3 Cambio del periodo base
 5.4 Fusión de dos series de números índice 
 5.5 El índice de precios al consumidor (IPC)
 5.6 Índice de precios al productor (IPP)
 5.7 Los promedios de precios bursátiles del Dow Jones
 5.8 Índice de producción industrial



Ejemplo de la tabla elaborada
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    Semana 1
Datos de identificación

Número de la práctica: 1

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Generalidades de la práctica

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Elaborar una tabla para obtener 
la probabilidad de que x sea 2, x 
sea entre 1 y 3

1. Generar la tabla a partir de A1
2. Aplicar un autoformato a las columnas A, B, C
3. Escribir la formula correspondiente para obtener el resultado en las celdas            

C7 y C8
4. Formula: PROBABILIDAD (rango_x; rango_probabilidad; límite_inf; lími-

te_sup)

Guardar y enviar tabla al  
docente

Competencias a desarrollar: Comprende los eventos con probabilidad

Tema: 1. PROBABILIDAD I
1.2 Expresión de probabilidad

Software a emplear: Excel

Estadística Inferencial
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Evaluación de la práctica

Verificar que el estudiante haya ingresado correctamente los datos distinguiendo entre filas y columnas

Verificar que el estudiante haya aplicado el formato correspondiente

Verificar que el estudiante ingrese la fórmula adecuadamente

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que incluye la tabla con las fórmulas en la columna C
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    Semana 2
Datos de identificación

Número de la práctica: 2

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Generalidades de la práctica

Competencias a desarrollar: Identifica los distintos tipos de eventos.

Tema: 1.PROBABILIDAD I
1.3 Eventos mutuamente excluyentes y no  

excluyentes

Software a emplear: Excel

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Supongamos que A es un evento 
en que el método principal de 
transportación de una persona 
hacia y desde el trabajo sea 
en automóvil y B es un evento 
en que el método principal de 
transporte de una persona hacia 
y desde el trabajo sea en auto-
bús. Suponga que en una ciudad 
grande P(A) =0.45 y P(B) = 0.35
a. ¿Son los eventos A y B mutua-

mente excluyentes? ¿Cuál es 
la probabilidad de que una 
persona utilice un automóvil 
o un autobús al ir y al regre-
sar del trabajo?

b. Encuentre la probabilidad de 
que el método principal de 
transportación de una perso-
na sea algún medio distinto a 
un autobús.

1. Elaborar la tabla en Excel
2. Utilizar la formula correspondiente, sustituyendo los valores por las celdas 

y obtener el resultado a los incisos a y b
3. Aplicar formato a la tabla

Guardar y enviar archivo al 
docente

Estadística Inferencial

Universidad Interamericana para el Desarrollo
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Evaluación de la práctica

Verificar que el estudiante haya aplicado el formato correspondiente

Verificar que el estudiante ingrese la fórmula adecuadamente

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que incluye la tabla con las fórmulas
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Número de la práctica: 3

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Utiliza las fórmulas y funciones en Excel

Tema: PROBABILIDAD I
1.6 Teorema de Bayes
1.7 Permutaciones y combinaciones

Software a emplear: Excel

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Teorema de Bayes
El 20% de los empleados de una 
empresa son ingenieros y otro 
20% son economistas. El 75% 
de los ingenieros ocupan un 
puesto directivo y el 50% de los 
economistas también, mientras 
que los no ingenieros y los no 
economistas solamente el 20% 
ocupa un puesto directivo. ¿Cuál 
es la probabilidad de que un 
empleado directivo elegido al 
azar sea ingeniero?

1. Elaborar el esquema de solución utilizando las formas y cuadros de texto
2. Escribir los datos de cada combinación
3. Escribir y sustituir la formula utilizando las celdas
4. Obtener el resultado

Ejemplo del esquema elaborado

    Semana 3
Datos de identificación

Generalidades de la práctica

Ingenieros

Economistas

Otros

0.75

0.5

0.2

Directivo

Directivo

Directivo

0.2

0.2

0.6

Estadística Inferencial
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Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga el esquema, las tablas, los formatos, las fórmulas y los resultados

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que contiene el ejemplo del teorema de Bayes, permutaciones y combinacio-
nes, fórmulas y resultados

Permutaciones:
Calcular la probabilidad de 
seleccionar un número ganador 
en un sorteo. Cada número del 
sorteo está compuesto por 3 
números comprendidos entre 0 
(cero) y 55, calcular el número 
de permutaciones posibles.

1. Escribir los valores, la fórmula y sustitución para obtener el resultado

A1: DATOS
B1: DESCRIPCIÓN
C1: FORMULA
D1: RESULTADO
A2: 56
A3: 3
B2: De 0 a 55 = 56 objetos totales.
B3: Número de objetos incluido en cada permutación
C2: PERMUTACIONES(número, tamaño)
D2: = PERMUTACIONES(A2,A3)

2. Aplicar un autoformato

Combinaciones:
Cuantos equipos compuestos 
por 2 personas pueden formarse 
en un grupo con 8 alumnos

1. Escribir los valores, la fórmula y sustitución para obtener el resultado

A6: DATOS
B6: DESCRIPCIÓN
C6: FORMULA
D6: RESULTADO
A7: 2
A8: 8
B7: 2 personas
B8: 8 alumnos
C7: COMBINAT (número, tamaño)
D7: = COMBINAT(A8,A7)

2. Aplicar un autoformato

Guardar y enviar archivo al 
docente
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    Semana 4
Datos de identificación

Número de la práctica: 4

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Usa las funciones para obtener probabilidad de una 
variable aleatoria discreta siguiendo una distribución 
binomial.
Obtiene muestreos sin reemplazo, a partir de una 
población finita.

Tema: 2.DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA 
VARIABLES
2.2 Distribución binomial
2.3 Distribución hipergeométrica

Software a emplear: Excel

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Distribución binomial:
La probabilidad de que exacta-
mente 6 de 10 ensayos tengan 
éxito.

1. Escribir los valores, la fórmula y sustitución para obtener el resultado

A1: DATOS
B1: DESCRIPCIÓN
C1: FORMULA
D1: RESULTADO
A2: 6
B2: Número de éxitos de los ensayos 
A3: 10
B3: Número de ensayos independientes
A4: .5
B4: Probabilidad de éxito de cada ensayo
A5: Falso
B5: Valor lógico que determina la forma de la función: Verdadero= Máxi-

mo número de éxitos, Falso=masa de probabilidad, es la probabilidad 
de que un evento se reproduzca un número de veces igual al argu-
mento núm_éxito.

C2: DISTR.BINOM (A2,A3,A4,FALSO)
D2: = DISTR.BINOM (A2,A3,A4,FALSO)

Generalidades de la práctica

Estadística Inferencial

Universidad Interamericana para el Desarrollo
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Distribución hipergeométrica:
Una caja de chocolates contiene 
40 piezas, 16 de ellas contienen 
menta y las 24 restantes cere-
zas. Si una persona selecciona 
8 chocolates al azar, ¿cuál es la 
probabilidad de que exactamen-
te 1 contenga menta?

La ecuación para la distribución 
hipergeométrica es:

x = muestra_éxito, n = núm_de_
muestra, M = población_éxito, 
N = núm_de_población,

En hoja 2
1. Escribir los valores, la fórmula y sustitución para obtener el resultado

A1: DATOS
B1: DESCRIPCIÓN
C1: FORMULA
D1: RESULTADO
A2: 1
B2: Número de éxitos en la muestra
A3: 4
B3: Tamaño de la muestra
A4: 16
B4: Número de éxitos en la población
A5: 40
B5: Tamaño de la población
C2: DISTR.HIPERGEOM(A2,A3,A4,A5)
D2:= DISTR.HIPERGEOM(A2,A3,A4,A5)
2. Aplicar un autoformato a la tabla

Guardar y enviar archivo al 
docente.

Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga tablas, formatos, fórmulas y resultados

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que incluye las tablas, datos, fórmulas y resultados
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    Semana 6
Datos de identificación

Número de la práctica: 5

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Identifica los distintos tipos de variables que existen, 
así como su interpretación.

Tema: 3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VA-
RIABLES ALEATORIAS
3.1 Variables aleatorias continuas
3.2 Distribución normal de probabilidad

Software a emplear: Excel

Generalidades de la práctica

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Una encuesta halla la siguiente distribución de las probabi-
lidades para le edad de un coche alquilado:

Trazar el histograma de la distribución de probabilidad, y 
úselo para evaluar (o estimar) las siguientes:
(a) P(0 X 4)
(b) P(X 4)
(c) P(2 X 3 5)
(d) P(X=4)

1. Abrir el archivo:
2. Generar la tabla
3. Elaborar el histograma correspondiente utili-

zando el generador de gráficos
4. A partir del histograma elaborar uno distinto 

para mostrar cada una de las probabilidades 
solicitadas

5. Aplica formato a la tabla

Guardar y enviar archivo al docente

Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga el histograma, formatos, fórmulas y los resultados

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que incluye las tablas, datos, fórmulas y resultados

Edad 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Probabilidad .20 .28 .20 .15 .10 .05 .02

Estadística Inferencial

Universidad Interamericana para el Desarrollo
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    Semana 7
Datos de identificación

Número de la práctica: 6

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Identifica los distintos tipos de variables que existen, 
así como su interpretación.

Tema: 3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VA-
RIABLES ALEATORIAS
3.3 Aproximación normal de probabilidades  

binomiales

Software a emplear: Excel

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Un agente de seguros vende 
pólizas a cinco personas de la 
misma edad que disfrutan de 
buena salud. Según las tablas 
actuales, la probabilidad de que 
una persona en estas condicio-
nes viva 30 años o más es de 
2/3. Hállese la probabilidad 
de que, transcurridos 30 años, 
vivan:
1. Las cinco personas
2. Al menos tres personas
3. Exactamente dos personas

1. Elabora tus cálculos en Excel, inserta la función
2. Interpreta tus resultados
3. Dermina la probabilidad binomial

Generalidades de la práctica

Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga de manera correcta los cálculos solicitados

Características del producto a entregar

Un archivo de Excel que contiene los cálculos, con fórmulas y resultados solicitados al estudiante



17

        Semana 8
Datos de identificación

Número de la práctica: 7

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Identifica los distintos tipos de variables que existen, 
así como su interpretación.

Tema: 3. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA VA-
RIABLES ALEATORIAS
3.4 Distribución de Poisson
3.5 Distribución exponencial

Software a emplear: Excel

Generalidades de la práctica

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

En la inspección de hojalata 
producida por un proceso elec-
trolítico continúo, se identifican 
cero, 2 imperfecciones en pro-
medio por minuto. Determine 
las probabilidades de identificar:
a) una imperfección en 3 minu-
tos, b) al menos dos imperfec-
ciones en 5 minutos, c) cuando 
más una imperfección en 15 
minutos

1. Elabora tus cálculos en Excel, inserta la función
2. Interpreta tus resultados y determina la distribución
3. Aplica formato a la tabla

Si el 2% de los libros encua-
dernados en cierto taller tiene 
encuadernación defectuosa, 
para obtener la probabilidad de 
que 5 de 400 libros encuaderna-
dos en este taller salgan defec-
tuosas usamos la distribución de 
Poisson. En este caso concreto, 
k es 5 y , λ, el valor esperado de 
libros defectuosos es el 2% de 
400, es decir, 8

1. Elabora tus cálculos y determina la distribución exponencial en Excel
2. Aplica formato a la tabla

Estadística Inferencial
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Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga de manera correcta los cálculos solicitados

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que contiene los conceptos solicitados al estudiante
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        Semana 9
Datos de identificación

Número de la práctica: 9

Sede:

Materia: Estadística  Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Identifica la comprensión y propuesta de una hipótesis

Tema: 4. PRUEBAS DE HIPÓTESIS REFERENTES AL VALOR 
DE LA MEDIA DE LA POBLACIÓN
4.1. Errores tipo I y tipo II en pruebas de hipótesis

Software a emplear: Excel

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Suponga el interés de probar 
la hipótesis nula siguiente: H: 
Fumar no es peligroso para la 
salud

a) Un error tipo I Utiliza Excel para desarrollar la hipótesis y elabora tu propuesta en el mismo.

b) Un error tipo II

c) Una buena decisión

d) ¿Qué tipo de error es mas 
serio?

Generalidades de la práctica

Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga de manera correcta los cálculos solicitados

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que contiene los conceptos solicitados al estudiante

Estadística Inferencial

Universidad Interamericana para el Desarrollo
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        Semana 11
Datos de identificación

Número de la práctica: 9

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Identifica la comprensión y propuesta de una hipotesis

Tema: 4. PRUEBAS DE HIPÓTESIS REFERENTES AL VALOR 
DE LA MEDIA DE LA POBLACIÓN
4.2 Método de intervalos de confianza para prue-

bas de hipótesis referentes a la media

Software a emplear: Excel

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Un estudio de 50 amas de casa 
elegidas al azar mostró que ven 
la televisión un promedio de 15 
horas semanales: la desviación 
estándar fue de 12.5 horas. 
Ponga aprueba H: u<20 en el 
nivel de significancia de 0.02. 
Calcule:

Utiliza Excel para desarrollar la hipótesis y elabora tu propuesta en el mismo.

a) H

b) H1

c) Tipo de prueba

d) Distribución muestral

e) Valor estadístico de la prueba

f)  Valores críticos

g) Decisión

h) Tipo de error y valor p

Generalidades de la práctica

Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga de manera correcta los cálculos solicitados

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que contiene los conceptos solicitados al estudiante
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    Semana 12
Datos de identificación

Número de la práctica: 10

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Identifica números índices simples y agregados para 
datos económico-administrativos.

Tema: 5. NÚMEROS ÍNDICE PARA DATOS ECONÓMICOS 
Y ADMINISTRATIVOS
5.1 Elaboración de índices simples
5.2 Elaboración de índices agregados a precios
5.3 Cambio del periodo base

Software a emplear: Excel

Generalidades de la práctica

Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

1.Suponiendo que las cifras de 
ventas en unos 
grandes almacenes, en millones 
de euros, entre
los años 1998 a 2003 son las 
que aparecen
reflejadas en la tabla.

A1: AÑO
A2: VENTAS
B1:2005
B2: 193327
C1: 2006
C2: 198747
D1: 2007
D2: 199600
E1: 2008
E2: 157000
F1: 2009
F2: 162000
G1: 2010
G2: 158000
Dar formato a la tabla, calcular los números
índices simples con base al 2005 y 2010.

Estadística Inferencial

Universidad Interamericana para el Desarrollo



22

2. Se conocen los datos acerca 
de las variaciones interanuales 
de las cifras de ventas de unos
almacenes entre los años 2005 
y 2009
Años 2005 2006 2007 2008 
2009
Variación respecto del año 
anterior
(en porcentaje) 18- 4 -2 -4- 6

Desde tales cifras, se quiere 
conocer:
a) El índice de ventas para cada 
año con base en 2005.
b) La tasa anual media de 
variación acumulativa para el 
período 2005-2009.
c) Sabiendo que la previsión 
acerca de la tasa anual media de 
variación acumulativa para el
período 2007-2010 apunta a 
que ésta se sitúe en 1,58%, mis-
ma que determina en que valor 
se situaría el índice de ventas 
para 2010 con base en 2005.
d) Si sabemos que en 2006 la 
cifra de ventas fue de 200 millo-
nes de euros, determinar el valor
de las ventas para el resto de 
años.

En hoja 2
Realizar la tabla, dar formato y obtener resultados.

Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga: tablas, formatos y cálculos

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que incluye las tablas, datos, fórmulas y resultados
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Actividades en el CTC Instrucciones en el Excel

Una fábrica de automóviles chi-
nos produce cuatro modelos dis-
tintos, todos en versión econó-
mica, cuyos precios expresados 
en millones de pesos y número 
de unidades producidas en 2008 
y 2010 son los que se incluyen 
en el ejemplo.

1. Copia la tabla
2. Da formato
3. Hallar el índice de precios y de cantidad de LASPEYRE, con base el año 

2008.
4. Hallar el índice de precios y de cantidad de PAASCHE, con base el año 

2008.
5.  Hallar el índice de FISHER para precio y cantidad, considerando el mis-

mo año base.

En hoja 2
Realizar un ejemplo del IPC, con IPP e índice de producción industrial.

    Semana 13
Datos de identificación

Número de la práctica: 11

Sede:

Materia: Estadística Inferencial

Fecha de la práctica:

Competencias a desarrollar: Identifica índices de precio al consumidor, precios al 
productor, producción industrial y precios bursátiles 
para datos económico administrativos.

Tema: 5. NÚMEROS ÍNDICE PARA DATOS ECONÓMICOS 
Y ADMINISTRATIVOS
5.5 El índice de precios al consumidor (IPC)
5.6 Índice de precios al productor (IPP)
5.7 Los promedios de precios bursátiles del Dow 

Jones
5.8 Índice de producción industrial

Software a emplear: Excel

Generalidades de la práctica

Estadística Inferencial

Universidad Interamericana para el Desarrollo
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Evaluación de la práctica

Verificar que el documento contenga: tablas, formatos y cálculos

Características del producto a entregar

Un archivo electrónico de Excel que incluye las tablas, datos, fórmulas y resultados

Ejemplo de la tabla elaborada


