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1. A partir de cierto conjunto de datos sobre la resistencia de un tipo de alambres (medida en
ohmios), se ha obtenido la siguiente tabla en la que, algunos datos han sido borrados al actuar
un virus informático:

li − li+1 ni fi Ni Fi M.C.
[0− 20) 15
[20− 40) 0.22
[40− 60) 0.76
[60− 80) 50

Con la información proporcionada, responder a lo siguiente:

a) Reconstruir la tabla de frecuencias.
b) Construir el histograma de frecuencias e interpretar la media.
c) Calcular la resistencia mediana e interpretar el resultado.
d) Calcular el valor observado de resistencia más frecuente.
e) Suponer que la resistencia de los alambres son clasificadas en tres categoŕıas tal que:

1) El 30 % de los alambres con menor resistencia sean clasificados como Regulares (R).
2) El 30 % de los alambres que siguen en resistencia sean clasificados como Buenos (B).
3) El 40 % de los alambres que siguen en resistencia sean clasificados como Muy Buenos

(MB).

Construir los intervalos R, B y MB, respectivamente.

2. La siguiente distribución de frecuencias es el resultado de registros sobre la duración (en
semanas) de 220 lámparas (o focos) de 60 watts.

Intervalos de Clase Frecuencia
[500− 600) 3
[600− 700) 7
[700− 800) 14
[800− 900) 28
[900− 1000) 64
[1000− 1100) 57
[1100− 1200) 23
[1200− 1300) 13
[1300− 1400) 7
[1400− 1500) 4

EJERCICIOS 1 1



a) Obtener la duración media de las lámparas.
b) Obtener la desviación estándar e interpretar su valor.
c) Encontrar e interpretar un intervalo que contenga el 60 % central de los datos.
d) ¿Cuál es la mediana de la duración de las ampolletas?

3. Un Constructor Civil visita 25 villas en una ciudad y en cada una registró el número de casas
que han sufrido daños ocasionados por un terremoto, de lo cual resultaron los datos:

15 20 25 15 18 16 17 18 20 18
18 18 19 16 17 19 16 17 17 17
19 18 19 18 15

a) Decir que tipo de datos son estos.
b) Construir una tabla de distribución de frecuencias adecuadas a este conjunto de datos.
c) ¿Cuántas villas tienen a lo más 20 casas que han sufrido daños?
d) ¿Que proporción de villas tienen por lo menos 17 casas que han sufrido daños?
e) ¿Qué proporción de villas tienen 18 casas que han sufrido daños?
f ) ¿Qué proporción y que porcentaje de villas tienen 18 o menos casas que han sufrido

daños?
g) Calcular e interpretar la media aritmética de los datos a partir de la tabla que se con-

struyó en la parte (b).

4. PROPUESTO.
Cierta av́ıcola preocupada con los recientes reclamos de clientes con respecto al peso de los
pollos, decidió estudiar la distribución de los pesos de 1000 pollos, con los siguientes resultados:

Peso (en gramos) Frecuencia
960− 980 60
980− 1000 160
1000− 1020 280
1020− 1040 260
1040− 1060 160
1060− 1080 80

a) Determinar la media y la desviación estándar del peso de los pollos.
b) Interesa dividir los pollos en cuatro categoŕıas, con respecto al peso, de modo que:

El 20 % de los pollos más livianos sean clasificados en la categoŕıa D.
El 30 % de los pollos que siguen en peso sean clasificados en la categoŕıa C.
El 30 % de los pollos que siguen en peso sean clasificados en la categoŕıa B.
El 20 % de los pollos que restan sean clasificados en la categoŕıa A.

Determinar los puntos de corte (pesos de los pollos) que definen las cuatro categoŕıas.
c) El gerente de la av́ıcola ordenó separar de este lote de pollos, aquellos con peso inferior

a 2 desviaciones estándar bajo la media para someterlos a una dieta de reforzamiento y
también separar los pollos con peso superior a 1.5 desviaciones estándar sobre la media
para usarlos como reproductores. ¿Qué porcentaje de animales seŕıa separado en cada
caso?

EJERCICIOS 1 2


