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 Probabilidad y Estadística  

Tarea No. 10 

Medidas de Tendencia Central. 
 

Equipo: _______ Grupo: ______ 

 
Verificación del plomo en el aire. 

 

A continuación se presentan cantidades de plomo medidas (en microgramos por metro cúbico o μg/m3) en 

el aire. La Enviromental Protection agency estableció un estándar de calidad de aire con respecto al 

plomo: 1.5 μg/m3. Las mediciones que se presentan mas adelante se registraron en el edificio 5 del World 

Trade Center en distintos días, inmediatamente despues de la destrucción causada por los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 2001. Después del colapso de los dos edificios del World Trade Center, 

surgió una gran preocupación respecto de la calidad del aire. 

 

1.  Calcula la media de ésta muestra de de niveles de plomo en el aire. 

5.40 1.10 0.42 0.73 0.48 1.10  

 

 

 

 

 

La medida de 5.40 μg/m3 se midió un día después del colapso de las torres del WTC y los niveles de polvo 

y humo ofrecieron una explicación razonable para un valor tan extremo. 

 

a)  ¿Crees que ésta medida influye en el valor de la media calculada? 

 

2. Calcula la mediana y la media geométrica de la muestra del ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

a) Compara los resultados de la mediana y la media geométrica con los obtenidos con la media. ¿A que 

crees que se deba la diferencia? 

 

 

 

 

b) Repite el problema anterior, después de incluir la medición de 0.66 μg/m3, que se registró otro día.  
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3. Calcula las modas de los siguientes conjuntos de datos y determina si es bimodal, multimodal o si no 

hay moda: 

 

a)  5.40 1.10 0.42 0.73 0.48 1.10 

b)  27  27  27 55 55 55 88 88 99 

c)  1 2 3 6 7 8 9 10 

 

d) ¿En que casos crees que tenga una ventaja el empleo de la moda? 

 

 

f) Un automovilista participa en una competición en la cual obtiene, para los distintos recorridos, las 

siguientes velocidades medias: 

 Recorrido Distancia (Km) Velocidad media (Km/h.) 

A-B 400 50 

B-C 600 60 

C-A 1000 100 

Calcula la velocidad media conseguida en la competición empleando la media aritmética y la 

media armónica. ¿Cuál de las dos medidas de tendencia central ofrece mayor confiabilidad para la 

resolución de éste problema? 

 

 

 

 

g) Para en el siguiente conjunto de datos (independientemente de a que estén relacionados) argumenta 

los motivos que tendrías para emplear o nó emplear las medidas de tendencia central indicadas: 0.01, 

0.03, 0, 0.05, 0.02, -0.03, 0.04, 3. 

Media Aritmética: 

Mediana: 

Moda: 

Media Geométrica: 

Media Armónica: 
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