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INTRODUCCIÓN 

El presente texto fue pensado como un manual de consulta para estudiantes que cursan la materia de 

estadística dentro de la carrera de administración, ubicada en el cuarto semestre de su formación académica, 

siendo la misma la que se ocupa de la obtención, organización y análisis de la información numérica y tiene 

cada vez un papel más importante en el mundo sumamente complejo de nuestros días. Es así como 

tomaremos en consideración sus parámetros desde una óptica gerencial para apoyarnos en una estadística 

descriptiva e inferencial y que estará evaluada de la siguiente manera: 

TEMAS 
PORCENTAJE DE 

EVALUACIÓN 
TIPO DE 

EVALUACIÓN 

Capítulo I:  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA – DATOS 20% 4 Pts. Escrita individual 

Capítulo II: MEDIDAS DE POSICIÓN Y DISPERSIÓN 20% 4 Pts. Escrita en pareja 

Capítulo III: PROBABILIDADES 20% 4 Pts. Escrita individual 

Capítulo IV: DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES –  
  POBLACIÓN Y MUESTRA- TEOREMA DE BAYES 

20% 4 Pts. Escrita individual 

20% 4 Pts. Taller en pareja 

TOTAL 100% 20 Pts.  

Jesús Timaure. Licenciado en Administración (UNERMB), Magister en Gerencia Financiera (UNERMB), Doctor en Ciencias Gerenciales (UNEFA), 
Investigador PEII, Facilitador de la Cátedra Estadística en el Programa Administración (UNERMB).  

Todos los derechos reservados 
 

La palabra estadística deriva del latín 
medieval Status, donde tiene el sentido de estado 
político. Desde los comienzos de la civilización han 
existido formas sencillas de estadística, pues ya se 
utilizaban representaciones gráficas y otros 
símbolos en pieles, rocas, palos de madera y 
paredes de cuevas para contar el número de 
personas, animales o ciertas cosas. Hacia el año 
3000 a. C. los babilónicos usaban ya pequeñas 
tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas 
sobre la producción agrícola y de los géneros 
vendidos o cambiados mediante trueque. Los 
egipcios analizaban los datos de la población y la 
renta del país mucho antes de construir las 
pirámides en el siglo XI a. C. Los libros bíblicos de 
Números y Crónicas incluyen, en algunas partes, 
trabajos de estadística. El primero contiene dos 
censos de la población de Israel y el segundo 
describe el bienestar material de las diversas tribus 
judías. En China existían registros numéricos 
similares con anterioridad al año 2000 a. C. Los 
griegos clásicos realizaban censos cuya 
información se utilizaba hacia el 594 a.C. para 
cobrar impuestos. 

Los críticos de la estadística afirman que a 
través de ella es posible probar cualquier cosa, lo 
cual es un concepto profano que se deriva de la 
ignorancia en este campo y de lo polifacético de los 
métodos estadísticos. Sin embargo muchos 
"investigadores" tendenciosos han cometido abusos 
con la estadística, elaborando "investigaciones" de 
intención, teniendo previamente los resultados que 

les interesan mostrar a personas ingenuas y 
desconocedoras de los hechos. Estos ejemplos 
están basados en una equivocada interpretación 
de la media (si una persona come dos pollos y la 
otra no come, en promedio cada una come medio 
pollo, por lo que están bien alimentadas), es una 
errónea interpretación de la correlación (como la 
correlación entre número de bares y de iglesias es 
positiva, entonces para aumentar la devoción se 
debería fomentar el alcoholismo).  

Mentir es una facultad del hombre. No miente 
la política, en todo caso el político; ni miente la 
abogacía, si no el abogado. Podrá entones mentir 
es estadístico o quien dice cumplir tal función, pero 
jamás podría mentir la estadística.  

Lincoln L. Chao; “Estadística para Ciencias 
Administrativas” hace referencia a uno de los más 
estruendosos fracasos, debido a los abusos en la 
toma de una muestra: Se trata del error cometido 
por la Literary Digest que, en sus pronósticos para 
las elecciones presidenciales en EE.UU. para 1936, 
afirmó que Franklin D. Roosvelt obtendría 161 votos 
electorales y Alfred Landon, 370. La realidad mostró 
a Roosvelt con 523 votos y a Landon con 8 
solamente. El error se debió a que la muestra fue 
tomada telefónicamente a partir de la lista de 
suscriptores de la Digest y, en 1936, las personas 
que se daban el lujo de tener teléfonos y 
suscripciones a revistas no configuraban una 
muestra representativa de los votantes de EE.UU. y, 
por ende, no podía hacerse un pronóstico confiable 
con tan sesgada información. 

WWW.JESUSTIMAURE.WEBS.COM 
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CAPÍTULO I: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
1.1. DEFINICIÓN Y UTILIDAD DE LA ESTADÍSTICA 

La Estadística es una disciplina que utiliza recursos matemáticos para recolectar, organizar y resumir 
una gran cantidad de datos obtenidos de la realidad, e inferir conclusiones respecto de ellos y es por esto que 
se determina como una ciencia. Por ejemplo, la estadística interviene cuando se quiere conocer el estado de 
salubridad de un país, a través de ciertos parámetros como la tasa de morbilidad o mortalidad de la población. 

La estadística es una ciencia auxiliar para todas las ramas del saber; su utilidad se entiende mejor si 
tenemos en cuenta que los quehaceres y decisiones diarias embargan cierto grado de incertidumbre... y la 
estadística ayuda en la incertidumbre, trabaja con ella y nos orienta para tomar las decisiones con un 
determinado grado de confianza. 

Hoy puede decirse que la selección y la interpretación de los datos obtenidos en un estudio es tarea de 
la estadística, considerada como una rama de la matemática, permite la toma de decisiones dentro de 
cualquier ámbito de la realidad, y por ello es utilizada en física, química, biología, medicina, astronomía, 
psicología, sociología, administración, entre otras, está última tiene gran importancia debido a que la misma 
como sistema de información administrativa, recurre a disciplinas como la estadística, la economía, la 
contabilidad, la investigación de operaciones, la proyección, las finanzas, entre otras, para completar los datos 
presentados con el fin de aportar soluciones a los problemas de la organización. 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 
Existen varias formas de clasificar los estudios 

estadísticos, pero para el desarrollo de este estudio 
tomaremos en consideración la estadística aplicada, la 
cual puede ser dividida en dos ramas: la estadística 
descriptiva (refiere a los métodos de recolección, 
descripción, visualización y resumen de los datos, que 
pueden ser presentados en forma numérica o gráfica) y 
la inferencia estadística (la generación de los modelos y 
predicciones relacionadas a los fenómenos estudiados, 
teniendo en cuenta el aspecto aleatorio y la incertidumbre en las observaciones). Puesto que estas últimas 
operaciones llevarán siempre a conclusiones que tienen algún grado de probabilidad, la teoría de la 
probabilidad constituye una de sus herramientas principales. Estas dos ramas no son independientes; por el 
contrario, son complementarias y entre ambas dan la suficiente ilustración sobre una posible realidad futura, 
con el fin de que quien tenga poder de decisión, tome las medidas necesarias para transformar ese futuro o 
para mantener las condiciones existentes. 

1.3. DEFINICIONES BÁSICAS UTILIZADAS EN LA ESTADÍSTICA 
Los datos son la materia prima con que trabaja la estadística, del mismo modo que la madera es la 

materia prima con que trabaja el carpintero, el cual la procesa o transforma para obtener un producto útil, así 
también el estadístico procesa o transforma los datos para obtener información útil, de allí la  importancia de 
obtener buenos datos de la realidad estudiada.  

De una manera general, puede definirse técnicamente dato como una información numérica para ser 
analizada. Por ejemplo, “Jesica tiene 1.66 metros de estatura” es un dato, donde ‘Jesica’ es la unidad de 

análisis (elemento del cual se predica una propiedad y característica), ‘estatura’ es la variable (es cualquier 
rasgo, atributo, dimensión o propiedad capaz de adoptar más de un valor o magnitud), y ‘1.66 metros’ 

es la categoría asignada (es cada una de las posibles variaciones de una variable). Como puede apreciarse, 
todo dato tienen al menos tres componentes: unidad de análisis, variable y categoría. Según la medición de la 
variable, podemos connotar dos modos: 1) variables cualitativas: Son las variables que expresan distintas 
cualidades, características o modalidad. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando sólo 
pueden tomar dos valores posibles como sí y no, hombre y mujer o son politómicas cuando pueden adquirir 
tres o más valores. Dentro de ellas podemos distinguir: V.Cual. Ordinal: puede tomar distintos valores 
ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea 
uniforme, por ejemplo, leve, moderado, grave; V.Cual. Nominal: en esta variable los valores no pueden ser 
sometidos a un criterio de orden como por ejemplo los colores. 2) Variables cuantitativas: Se expresan 
mediante cantidades numéricas, además pueden ser: V.Cuan. Discreta: Es la variable que presenta 
separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas separaciones o interrupciones 
indican la ausencia de valores entre los distintos valores específicos que la variable pueda asumir. Ejemplo: El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_aplicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_inferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
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número de hijos (1, 2, 3, 4, 5), V.Cuan. Continúa: Es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de 
un intervalo especificado de valores. Por ejemplo: peso (2,3 kg, 2,4 kg...) o altura (1,64 m, 1,65 m, 1,66 m, ...). 
Resolver: 

Escoge el tipo de variable estadística  V.Cual. Ordinal V.Cual. Nominal V.Cuan. Discreta V.Cuan. Continúa 

1 El deporte favorito     
2 Peso de 7 amigos     

3 
Medalla de plata ganada en una 
competición deportiva 

    

4 Número de mascotas de 2 amigos     
5 Color de ojos de 11 amigos     

6 
Lugar que ocupan 10 amigos en la cola 
del cine 

    

7 Tiempo que se tarda en recorrer 1 Km     
8 Participantes de un juego     

9 
Primer apellido de los habitantes de un 
pueblo 

    

10 Pluviosidad de una ciudad     

 
Recolección y obtención de datos: Existen diversos métodos para la obtención de datos necesarios, 

por ejemplo: a) datos publicados por fuentes gubernamentales, industriales o individuales, b) diseñar un 
experimento, c) Aplicación de encuestas y d) realizar un estudio observacional. 

Puesto que la estadística trabaja con una gran cantidad de datos, debe primeramente enfocar con 
cuáles trabajar un determinado estudio estadístico, lo cual se llama población (conjunto total de elementos), 
por ejemplo: los habitantes de un país, los perros de una ciudad, las edades de los individuos de un país, el 
color de los perros de una ciudad. Incluso una población no tiene porqué referirse a muchos individuos, puede 
ser también el conjunto de calificaciones obtenidas por un individuo a lo largo de sus estudios universitarios. 
Los datos de la totalidad de una población pueden obtenerse a través de un censo. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos no es posible hacerlo por razones de esfuerzo, tiempo y dinero, razón por la cual se 
extrae, de la población, una muestra (subconjunto de la población), mediante un procedimiento llamado 
muestreo. 

El Sistema Internacional de Unidades (SI) admite actualmente dos símbolos: la coma y el punto como 
separador decimal, en Venezuela es utilizada la coma, tomando en consideración que las calculadoras 
electrónicas y en los teclados de ordenadores en su mayoría es usado el punto como separador decimal. 

Redondeo: es el proceso mediante el cual se eliminan decimales poco significativos a un número 
decimal. Las reglas del redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posición al número de 
decimales que se quiere transformar, es decir, si tenemos un número de 3 decimales y queremos redondear a 
2, se aplicará las reglas de redondeo: Dígito <5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se 
modifica. Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal: 
12,612= 12,61. Dígito ≥5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una 
unidad. Ejemplo: 12,618= 12,62.  

1.4. ORDENAMIENTO Y AGRUPACIÓN DE LOS DATOS: MATRICES Y TABLAS 
Una vez que los datos han sido recolectados, se procede a continuación a ordenarlos en una matriz de 

datos y luego a agruparlos en una tabla de frecuencias. La forma de ordenarlos y agruparlos dependerá del 
tipo de variable considerada. Por ejemplo, si son datos relativos a variables cualitativas, no podremos utilizar 
tablas de frecuencias por intervalos. El siguiente cuadro indica de qué manera se pueden ordenar y agrupar 
los datos según cada nivel de medición de la variable: 

Variables Datos ordenados – Matriz Datos agrupados por frecuencia Datos agrupados por  intervalos 

Religión 

Sujeto x (religión) 
Juan Católica 
Pedro Católica 
María Judía 
Antonio Protestante 
Luis Protestante 
José Protestante 

 

x (religión) f 
Católica 2 
Judía 1 
Protestante 3 
 n = 6 

f = frecuencia 
n = tamaño de la muestra 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decimal
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Variables Datos ordenados – Matriz Datos agrupados por frecuencia Datos agrupados por  intervalos 

Clase social 

Sujeto x (clase social) 
Juan Alta 
Pedro Media 
María Media 
Antonio Media 
Luis Baja 
José Baja 

 

x (clase social) f 

Alta  

Media  

Baja  
n =  

f = frecuencia 
n = tamaño de la muestra 

 

Edad 

Sujeto x (edad) 
Juan 15 
Pedro 15 
María 15 
Antonio 16 
Luis 16 
José 16 
Susana 17 
Martín 17 
Sergio 17 
Pablo 17 
Daniel 17 
Graciela 17 
Daniela 17 
Felipe 18 
Alberto 18 
Mónica 19 
Marta 19 
Mariana 20 

 

x (edad) f 

15  

16  

17  

18  

19  

20  
n =  

 
f = frecuencia 
n = tamaño de la muestra 

x (edad) f 

15-16  

17-18  

19-20  
n =  

 
f = frecuencia 
n = tamaño de la muestra 

Como se puede apreciar, una vez confeccionada la matriz de datos, se procede luego a resumir aún 
más esta información mediante una tabla de frecuencias o, si cabe, en una tabla de frecuencias por 
intervalos, justificándose cuando la tabla de frecuencias original es demasiado grande y por tanto de difícil 
manejo para procesar la información. Para el manejo de frecuencia se anexan otra información necesaria para 
para la presentación de datos como puede apreciarse en la siguiente tabla ilustrativa: 

 f f% fa↑ fa↑% fa↓ fa↓% 

       

       

       

       

       

       

Totales =             

Frecuencia absoluta (f).- Es la cantidad de datos que se repiten. La suma de las frecuencias absolutas 
equivale al tamaño de la muestra. 

Frecuencia porcentual (f%).- Es el porcentaje de datos que se repiten, es el resultado de dividir la f 
entre el total y luego multiplicar por cien. La suma de todas las frecuencias porcentuales es 100%. 

Frecuencia acumulada ascendiente (fa↑).- Es el resultado de haber sumado las frecuencias 
anteriores. La última de todas las frecuencias acumuladas, debe coincidir con el tamaño de la muestra. 

Frecuencia acumulada ascendiente porcentual (fa↑%).- Es el porcentaje de las frecuencias 
acumuladas ascendientes. 

Frecuencia acumulada descendiente (fa↓).- Es el resultado de haber restado las frecuencias 
anteriores. La última de todas las frecuencias acumuladas, debe coincidir con el primer valor de la muestra. 

Frecuencia acumulada descendiente porcentual (fa↓%).- Es el porcentaje de las frecuencias 
acumuladas descendientes. 

Las frecuencias porcentuales y las frecuencias relativas comparan la frecuencia parcial con la 
frecuencia total, y sirven para establecer comparaciones entre muestras distintas. Por ejemplo, si en una 
muestra de 1000 hombres, solo votaron 200, y en una muestra de 600 mujeres solo votaron 200 mujeres, en 
términos de frecuencias absolutas existe la misma cantidad de votantes masculinos y femeninos, es decir 200, 
pero en ‘proporción’, las mujeres votaron más (la tercera parte del total) que los hombres (la quinta parte del 
total). Otro concepto importante es el tamaño de la muestra (n), que designa la cantidad total de datos. 
Obviamente, la suma de todas las frecuencias f debe dar como resultado el tamaño n de la muestra, por lo 
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que el tamaño de la muestra coincide con la frecuencia total. 
 

Ejercicio: Se ha realizado 
una encuesta a 700 

usuarios elegidos al azar. 
En el apartado relativo a 
la compra de cursos el 

resultado, en porcentajes, 
es el que muestra la 

siguiente tabla: 

Curso Frecuencia absoluta Porcentaje 

Ingeniería Civil  18 

Educación   13 

Administración Gerencial  14 

Ingeniería Petróleo  27 
Ingeniería Gas  11 

Administración Tributaria  17 
a. ¿Qué porcentaje de usuarios compró cursos de Ingeniería? _________ 
b. ¿Qué porcentaje de usuarios compró cursos de Administración? _________ 
c. ¿Cuántos usuarios compraron el curso de Administración Gerencial? _________ 
d. ¿Cuál es el curso más vendido? _________ ¿Cuál es el curso menos vendido? _________ 
 
Un intervalo, también llamado intervalo de clase, es cada uno de los grupos de valores ubicados en una 

fila en una tabla de frecuencias. Por ejemplo el intervalo 15-16 significa que en esa fila se están considerando 
las edades de 15 a 16 años. La frecuencia correspondiente a un intervalo es igual a la suma de frecuencias de 
los valores en él incluidos. Para determinar un intervalo es necesario saber si los datos están no agrupados u 
agrupados por frecuencias, en cada caso se debe ubicar el número mayor y menor de los datos y el segundo 
es el número mayor y menor de los intervalos, luego se escoge el número de clases entre los cuales se va a 
dividir lo datos (por lo general, entre cuatro y once clases) se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 
Ancho de intervalos de Clase= 

Valor unitario siguiente después del 
valor más grande de los datos 

Valor más pequeño de los 
datos 

Número total de intervalos (4-11 clases) 
(Realizar ejercicios con valores positivos, negativos y decimales) 

 

1.5. VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS: GRÁFICOS 

Una vez que los datos han sido organizados en tablas de frecuencias, es posible seguir avanzando 
organizándolos, desde allí, de otras maneras diferentes y con distintos propósitos. Una de estas maneras es 
la utilización de representaciones gráficas.  

a. Diagrama de barras - Histograma 
Representación gráfica donde cada barra representa 

una frecuencia parcial. En el eje de las ordenadas se 
indican las frecuencias absolutas, y en el eje de abscisas se 
representan los valores de la variable x. De esta manera, las 
barras ‘más altas’ tienen mayor frecuencia. Existen 
diferentes tipos de diagramas de barras, de los cuales se 
ilustran dos: las barras simples y las barras adyacentes, la 
última da información sobre dos variables al mismo tiempo, que en el ejemplo son sexo y estado civil. 

b. Polígono de frecuencias 
Es un gráfico de líneas rectas que unen puntos, siendo cada punto 

la intersección del punto medio del intervalo (indicado en las abscisas) y 
la frecuencia correspondiente. Un polígono de frecuencias puede 
obtenerse también a partir del 
histograma correspondiente. Para ello 
basta con indicar los puntos medios de 
cada línea horizontal superior de cada 
barra del histograma, y luego unirlos 

con líneas rectas. 

c. Ojiva de Galton 
Gráfica en la cual se consignan en las ordenadas las frecuencias 

acumuladas crecientes y decrecientes, en las abscisas los límites superiores de cada intervalo (aunque 

- 
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Precio Índice Índice

Kw/hora 2003=100% 2006=100%

2003 11 1,00 0,52

2004 14 1,27 0,67

2005 17 1,55 0,81

2006 21 1,91 1,00

2007 26 2,36 1,24

2008 32 2,91 1,52

2009 39 3,55 1,86

Año

Precio Índice Índice

Kw/hora 2003=100% 100%=año ant. Variación

2003 18,7 1,00 - -

2004 23,8 1,27 1,27 0,27

2005 30,8 1,65 1,29 0,29

2006 38,5 2,06 1,25 0,25

2007 47 2,51 1,22 0,22

2008 50,2 2,68 1,07 0,07

2009 54,1 2,89 1,08 0,08

Año

también pueden indicarse los puntos medios de cada intervalo).  

d. Sectores Circulares  
Usualmente llamado gráfico de pastel, debido a su forma 

característica de una circunferencia dividida partes. Se usa para 
representar variables cualitativas en porcentajes o cifras absolutas cuando 
el número de ítems no es superior a 5 y se quiere resaltar uno de ellos. 
Para su construcción se procede de la siguiente forma: La circunferencia 
tiene en su interior 360 grados, los cuales hacemos corresponder al total 
de la información, es decir al 100%; luego, para determinar el número de 
grados correspondiente a cada componente se multiplica el porcentaje 

respectivo por 360 y se divide por 100, los cuales se miden con la ayuda de un transportador para formar los 
casquetes de los diferentes ítems.  

El siguiente 
diagrama de 
barras muestra las 
notas de los 
alumnos de una 
clase de una 
clase. Completa la 
tabla y responde a 
las preguntas:  

Nota f ¿Qué nota es la más común?  

Insuficiente  ¿Cuántos estudiantes han 
suspendido la asignatura? 

 

Suficiente  

Bien  ¿Cuántos estudiantes han 
aprobado la asignatura? 

 

Notable  

Sobresaliente  ¿Cuántos estudiantes hay 
en la clase? 

 

Total  

1.6. OTRAS DEFINICIONES DE INTERÉS: 
Un número índice, como comúnmente se le llama, es un indicador de los cambios de una o más 

variables a través del tiempo. Entre las principales aplicaciones de los números índice, está la de establecer 
comparaciones entre los indicadores de las diferentes zonas geográficas, 
profesiones, índice de precios al consumidor, entre otros. 

Para la construcción de un número índice, se procede ante todo, a 
fijar el periodo de referencia o "periodo base" de la serie temporal, teniendo 
presente que debe ser un periodo normal, esto es, que no se hayan 
presentado situaciones fortuitas (guerras, terremotos, incendios u otro tipo 
de imprevisto), que incidan en el valor de la variable para ese periodo. 
Además debe considerarse un periodo reciente que haga comparables los 
diferentes valores de las variables consideradas. 

Un número índice simple, es aquel que se calcula para una sola 
variable, dividiendo cada uno de los valores de la serie cronológica, por 
el valor correspondiente al "periodo base" previamente definido. 

Solo hemos considerado, los índices simples de base fija, esto es, 
con un periodo base determinado. Es común que interese comparar un 
índice con el índice del periodo inmediatamente anterior, en 
consecuencia se debe fijar el periodo base en el periodo anterior al 
referenciado, y así sucesivamente hasta completar la serie, al cual se le 
nombra índice de base móvil.  

Un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción de 100 (por ciento, que significa 
“de cada 100”). Es a menudo denotado utilizando el signo porcentaje %, que se debe escribir inmediatamente 
después del número al que se refiere, sin dejar espacio de separación. Ejercicios: a) Una moto cuyo precio 
era de 5.000 Bs., cuesta en la actualidad 250 Bs. más. ¿Cuál es el porcentaje de aumento? b) El precio de un 
ordenador es de 1.200Bs sin IVA. ¿Cuánto hay que pagar por él si el IVA es 12%? c) Al adquirir un vehículo 
cuyo precio es de 88.000Bs., nos hacen un descuento del 7.5%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo?. 

Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por 
un número, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número.  Ejercicios: a) ¿Cuánto cuestan 8 kilos 
de manzanas si 11 kilos cuestan 14,30 Bs.? b) Se ha pagado 255 bolivares por la compra de 3 calculadoras. 
¿Cuánto valen 7 calculadoras? ¿Y 30? ¿Y 23? c) Un automóvil consume 56 litros de gasolina al recorrer 800 
kilómetros, ¿cuántos litros de gasolina consumirá en un viaje de 500 kilómetros?. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero

