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PRÁCTICA 2: TEMA 3 

 

TEMA 3.- MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN 
1. Introducción. 
2. Curva de Lorenz. 
3. Indice de Gini. 

OBJETIVOS: 
A partir del análisis de datos demográficos reales de una serie de municipios del área 
metropolitana de Valencia (AMV):  
- Cuantificar e interpretar el grado de concentración (o grado de desigualdad en el 
reparto del total de valores) de una distribución de frecuencias a partir de unos 
porcentajes acumulativos denominados pi y qi que sirven de base para la elaboración de 
una medida gráfica (curva de Lorenz) y del cálculo de una medida numérica 
denominada coeficiente de Gini. Para la obtención de dichas medidas se utilizaran 
programas informáticos (Excel, Caest). 
- Aprender a interpretar los valores de esos porcentajes acumulativos pi y qi y de esas 
medidas estadísticas de concentración y compararlos entre diferentes distribuciones. 
- Repasar algunos de los aspectos de la práctica anterior (práctica 1) para afianzarlos. 
- Aprender a elaborar un informe razonado, ordenado y bien presentado (con índice, 
tablas, gráficos y comentarios correctamente redactados) que contenga todos los 
aspectos mencionados anteriormente. 
¿Qué es un informe? http://es.wikipedia.org/wiki/Informe 
 

Material bibliográfico de apoyo para elaborar los aspectos relativos a las 
medidas de concentración de la práctica 2: 
Manuales disponibles en la Biblioteca de Sociales para su consulta: 
ESTEBAN, J.; y otros.: “Estadística Descriptiva y nociones de Probabilidad”, Ed. 

Thomson,  segunda impresión 2006. Capítulo 2 (apartado 6). 
MONTIEL, A.M.; RIUS, F.; BARÓN F.J.: “Elementos básicos de Estadística 

Económica y Empresarial”, Ed. Prentice Hall, Madrid 2002. Capítulo 4 (apartado 
5). 

MARTÍN PLIEGO, F.J.: “Introducción a la Estadística Económica y Empresarial”, Ed. 
Thomson. Madrid 2004 (3ª edición). Capítulo 6. 

TOMEO V, UÑA I.: “Lecciones de Estadística descriptiva”. Ed. Thomson, Madrid 
2003. Capítulo 5 (apartado 4). 

Arnaldos García F; Díaz Delfa M.T y otros: “Estadística Descriptiva para Economía y 
ADE” (incluye prácticas con Excel). Ed. Thomson –AC. Madrid, 2003: Capítulo 1 
(apartado 4.5) y Práctica con Microsoft Excel 1.14. 

Apuntes disponibles en Internet: 
http://www.uv.es/lejarza/syv/concentra.pdf 
http://www.uv.es/rmartine/empresariales/tema3.xls 
http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo2.PDF 
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