
Medidas de posición



Estas medidas indican el valor de la variable que 
divide a un conjunto ordenado de datos de una 
cantidad determinada de partes, las medidas de 
posición más utilizadas son:

Cuartiles
Deciles
Quintiles 
Percentiles 



Deciles 𝐷𝐷𝑘𝑘

 corresponden a los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenado 
en diez partes iguales, para calcular el 𝐷𝐷𝑘𝑘 con k= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  se 
deben ordenar los n datos en forma creciente y calcular 𝑛𝑛·𝑘𝑘

10

 Si el resultado es un número entero 𝐷𝐷𝑘𝑘 es igual al promedio entre el dato 
que se ubica en esa posición y el dato siguiente.

 Si el resultado es un número decimal 𝐷𝐷𝑘𝑘 es igual al dato que ocupa la 
posición 𝑛𝑛·𝑘𝑘

10
+ 1



Percentiles 𝑃𝑃𝑘𝑘
 corresponden a los 99 valores que dividen al conjunto de datos 

ordenado en 100 partes iguales, para calcular el 𝑃𝑃𝑘𝑘 con k= 1, 2, 
3, … , 99  se deben ordenar los n datos en forma creciente y 
calcular 𝑛𝑛·𝑘𝑘

100

 Si el resultado es un número entero 𝑃𝑃𝑘𝑘 es igual al promedio entre 
el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente.

 Si el resultado es un número decimal 𝑃𝑃𝑘𝑘 es igual al dato que 
ocupa la posición 𝑛𝑛·𝑘𝑘

100
+ 1



Cuartiles 𝑸𝑸𝒌𝒌

 son tres valores que dividen a la muestra de datos ordenados en cuatro partes iguales. 
Por lo tanto el primer cuartil 𝑄𝑄1 es el valor por debajo del cual o en el cual, se ubica el 
25% de todos los valores, el segundo cuartil 𝑄𝑄2 es el valor por debajo del cual se ubica el 
50% de todos los valores y el tercer cuartil 𝑄𝑄3 es el valor por debajo del cual se ubica el 
75% de los valores gráficamente se ve así

 Para calcular el cuartil 𝑄𝑄𝑘𝑘 con k= 1, 2, 3 se deben ordenar los datos de menor a mayor 
(creciente) y calcular 𝑛𝑛·𝑘𝑘

4

 Si el resultado es un número entero 𝑄𝑄𝑘𝑘 es igual al promedio entre el dato que se ubica en 
esa posición y el dato siguiente.

 Si el resultado es un número decimal 𝑄𝑄𝑘𝑘 es igual al dato que ocupa la posición 𝑛𝑛·𝑘𝑘
4

+ 1



Quintiles 𝐾𝐾𝑘𝑘
 son cuatro valores que dividen a la muestra de datos ordenados en cinco 

partes iguales. Por lo tanto el primer quintil 𝐾𝐾1 es el valor por debajo del 
cual o en el cual, se ubica el 20% de todos los valores, el segundo quintil 
𝐾𝐾2 es el valor por debajo del cual se ubica el 40% de todos los valores, el 
tercer quintil 𝐾𝐾3 es el valor por debajo del cual se ubica el 60% de los 
valores y el cuarto quintil  𝐾𝐾4 es el valor por debajo del cual se ubica el 
80% de los valores, gráficamente se ve así

 Para calcular el quintil 𝐾𝐾𝑘𝑘 con k= 1, 2, 3, 4  se deben ordenar los datos de menor a 
mayor (creciente) y calcular 𝑛𝑛·𝑘𝑘

5
 Si el resultado es un número entero 𝐾𝐾𝑘𝑘 es igual al promedio entre el dato que se ubica 

en esa posición y el dato siguiente.

 Si el resultado es un número decimal 𝐾𝐾𝑘𝑘 es igual al dato que ocupa la posición 𝑛𝑛·𝑘𝑘
5

+ 1



Observaciones:

𝑄𝑄1= 𝑃𝑃25 𝑄𝑄2= 𝐷𝐷5 = 𝑃𝑃50 = 𝑀𝑀𝑒𝑒

𝑄𝑄3= 𝑃𝑃75 𝐾𝐾1= 𝑃𝑃20 𝐾𝐾2= 𝑃𝑃40

𝐾𝐾4= 𝑃𝑃80 𝐾𝐾3= 𝑃𝑃60



Ejemplo:
 La siguiente tabla muestra a un grupo de estudiantes para competir en las 

olimpiadas las marcas en metros obtenidas por los estudiantes en una 
prueba son:

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dato 52,4 56,3 57,5 65,3 65,3 66,5 66,8 67,9 68,7 69,3 70,2 71,4 72,4 74,7 74,9 75,5 75,6

Si se selecciona el 90% de los mejores tiempos ¿cuántos estudiantes no fueron seleccionados?

Solución:

Se puede observar que los datos están ordenados en forma creciente. Por lo tanto se debe calcula el 
𝐷𝐷1 el 10% de la cantidad de datos, ya que los estudiantes no seleccionados equivalen a este porcentaje 

El 10% de 17     es         17·10
100

= 170
100

= 1,7 como es decimal se le debe sumar 1 entonces   

[1,7] + 1 = 1 + 1 = 2      la parte entera de [1,7] es 1  

Respuesta: Entonces el dato ocupa la posición 2



Posició
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dato 52,4 56,3 57,5 65,3 65,3 66,5 66,8 67,9 68,7 69,3 70,2 71,4 72,4 74,7 74,9 75,5 75,6

Por lo tanto los estudiantes que obtuvieron las dos primeras marcas no fueron seleccionados

La parte entera se identifica por los paréntesis de 
corchete. Ejemplos
[2,5]= 2
[3,7] = 3



Ejercicio: A un grupo de estudiantes se les preguntó acerca de 
la cantidad de hermanos que tiene cada uno. La respuestas 
fueron las siguientes. 

2-3-1-4-5-2-1-2-3-2-1-4-5-2-1-3-2-1-2-3-2-3-4
Ordena los datos y luego responde:
1. ¿Cuántos estudiantes se ubican bajo el segundo cuartil?  

¿Cuántos hermanos tienen?
2. ¿Cuántos hermanos tienen el 70% o menos de los 

estudiantes?
. Luego envías a mi correo tu desarrollo y respuesta 
(ingridrios@institutoclaret.cl) plazo máximo 17 abril 

mailto:ingridrios@institutoclaret.cl


Medidas de posición para 
datos agrupados



Cuartiles 𝑸𝑸𝒌𝒌

 para determinar el cuartil en intervalos primero identifica el intervalo donde 
la frecuencia acumulada Fa sea mayor o igual que  𝑛𝑛·𝑘𝑘

4
, luego se calcula 

con la siguiente expresión:   𝑸𝑸𝒌𝒌 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟒𝟒 − 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 Donde :
 𝑳𝑳𝒊𝒊 : Límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil
 𝒂𝒂𝒊𝒊· Amplitud del intervalo
 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el 

cuartil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
4

Porcentaje al que equivale el cuartil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil



En la siguiente tabla se muestra los datos obtenidos respecto de la 
masa corporal de un grupo de trabajadores de una empresa. 
Calcula  𝑄𝑄3.

Masa corporal de los trabajadores de una empresa

Masa Corporal Kg f Fa

[50, 60[ 18 18
[60, 70[ 32 50
[70, 80[ 45 95
[80, 90[ 17 112
[90, 100[ 8 120



 Para calcular  𝑄𝑄3 primero se debe identificar el intervalo i en que la frecuencia 
acumulada sea mayor o igual a 𝑛𝑛·𝑘𝑘

4

 Como nos piden 𝑄𝑄3 ya tenemos   k = 3    el total de la muestra es 120 que sería 
nuestro n= 120.

 Reemplazando  𝑛𝑛·𝑘𝑘
4

= 120·3
4

= 360
4

= 90 buscamos el 90  en la  Fa   frecuencia 
acumulada encontrando así el intervalo  [70, 80[, donde Li = 70   f= 45 y 

 𝑳𝑳𝒊𝒊 = 70  Límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil

 𝒂𝒂𝒊𝒊· =  80- 70= 10 Amplitud del intervalo

 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 =  50        Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el 
cuartil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
4

= 120·3
4

= 360
4

= 90 Porcentaje al que equivale el cuartil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 =  45     Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil



 𝑸𝑸𝒌𝒌 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟒𝟒 − 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 𝑸𝑸𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟗𝟗𝟕𝟕− 𝟓𝟓𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑸𝑸𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟒𝟒𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑸𝑸𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟒𝟒𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑸𝑸𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕·𝟒𝟒𝟓𝟓
𝟒𝟒𝟓𝟓

+ 𝟒𝟒𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑸𝑸𝟑𝟑 = 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟓𝟓𝟕𝟕+𝟒𝟒𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑸𝑸𝟑𝟑 = 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟓𝟓𝟕𝟕∶𝟓𝟓
𝟒𝟒𝟓𝟓∶𝟓𝟓

 𝑸𝑸𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟏𝟏𝟕𝟕
𝟗𝟗

 𝑸𝑸𝟑𝟑 ≈ 𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟗𝟗

 Respuesta: el 75% del total de trabajadores tienen aproximadamente una masa 
corporal menor o igual a 78,9 kg.



Deciles 𝑫𝑫𝒌𝒌
 para determinar el cuartil en intervalos primero identifica el intervalo 

donde la frecuencia acumulada Fa sea mayor o igual que  𝑛𝑛·𝑘𝑘
10

, luego se 

calcula con la siguiente expresión:   𝑫𝑫𝒌𝒌 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟏𝟏𝟕𝟕− 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 Donde :
 𝑳𝑳𝒊𝒊 : Límite inferior del intervalo donde se encuentra el decil
 𝒂𝒂𝒊𝒊· Amplitud del intervalo
 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el 

decil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
10

Porcentaje al que equivale el decil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el decil



En la siguiente tabla se muestra los datos obtenidos respecto de la 
masa corporal de un grupo de trabajadores de una empresa. 
Calcula 𝐷𝐷4.

Masa corporal de los trabajadores de una empresa

Masa Corporal Kg f Fa

[50, 60[ 18 18
[60, 70[ 32 50
[70, 80[ 45 95
[80, 90[ 17 112
[90, 100[ 8 120



 Para calcular  𝐷𝐷4 primero se debe identificar el intervalo i en que la frecuencia 
acumulada sea mayor o igual a 𝑛𝑛·𝑘𝑘

10

 Como nos piden 𝐷𝐷4 ya tenemos   k = 4    el total de la muestra es 120 que sería 
nuestro n= 120.

 Reemplazando  𝑛𝑛·𝑘𝑘
10

= 120·4
10

= 480
10

= 48 buscamos el 90  en la  Fa   frecuencia 
acumulada encontrando así el intervalo  [60, 70[, donde Li = 60   f=  32 

 𝑳𝑳𝒊𝒊 = 60  Límite inferior del intervalo donde se encuentra el decil

 𝒂𝒂𝒊𝒊· =  70- 60= 10 Amplitud del intervalo

 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 =  18        Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el 
decil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
10

= 120·4
10

= 480
10

= 48 Porcentaje al que equivale el decil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 =  32     Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el decil



 𝐷𝐷𝑘𝑘 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟒𝟒 − 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 𝐷𝐷4 = 𝟔𝟔𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟒𝟒𝟕𝟕− 𝟏𝟏𝟕𝟕
𝟑𝟑𝟑𝟑

 𝐷𝐷4 = 𝟔𝟔𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟑𝟑𝟑𝟑

 𝐷𝐷4 = 𝟔𝟔𝟕𝟕 + 𝟑𝟑𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟑𝟑𝟑𝟑

 𝐷𝐷4 = 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟑𝟑𝟕𝟕+𝟑𝟑𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟑𝟑𝟑𝟑

 𝐷𝐷4 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕:𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑:𝟒𝟒

 𝐷𝐷4 = 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟕𝟕
𝟕𝟕

 𝑸𝑸𝟑𝟑 ≈ 𝟔𝟔𝟗𝟗,𝟑𝟑𝟕𝟕𝟓𝟓

 Respuesta: el 40% del total de trabajadores tienen aproximadamente una masa 
corporal menor o igual a 𝟔𝟔𝟗𝟗,𝟑𝟑𝟕𝟕𝟓𝟓 kg.



Quintiles 𝑲𝑲𝒌𝒌

 para determinar el cuartil en intervalos primero identifica el intervalo donde la 
frecuencia acumulada Fa sea mayor o igual que  𝑛𝑛·𝑘𝑘

5
, luego se calcula con la 

siguiente expresión:   𝑲𝑲𝒌𝒌 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟓𝟓 − 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 Donde :

 𝑳𝑳𝒊𝒊 : Límite inferior del intervalo donde se encuentra el quintil

 𝒂𝒂𝒊𝒊· Amplitud del intervalo

 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el quintil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
5

Porcentaje al que equivale el quintil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el quintil



En la siguiente tabla se muestra los datos obtenidos respecto de la 
masa corporal de un grupo de trabajadores de una empresa. 
Calcula 𝐾𝐾3.

Masa corporal de los trabajadores de una empresa

Masa Corporal Kg f Fa

[50, 60[ 18 18
[60, 70[ 32 50
[70, 80[ 45 95
[80, 90[ 17 112
[90, 100[ 8 120



 Para calcular  𝐾𝐾3 primero se debe identificar el intervalo i en que la frecuencia 
acumulada sea mayor o igual a 𝑛𝑛·𝑘𝑘

5

 Como nos piden 𝐾𝐾3 ya tenemos   k = 3    el total de la muestra es 120 que sería 
nuestro n= 120.

 Reemplazando  𝑛𝑛·𝑘𝑘
5

= 120·3
5

= 360
5

= 72 buscamos el 72  en la  Fa   frecuencia 
acumulada encontrando así el [70, 80[ donde Li = 70   f=  45 

 𝑳𝑳𝒊𝒊 = 70 Límite inferior del intervalo donde se encuentra el quintil
 𝒂𝒂𝒊𝒊· =  80- 70= 10 Amplitud del intervalo
 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 =  50      Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el 

quintil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
5

= 120·3
5

= 360
5

= 72 Porcentaje al que equivale el quintil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 =  45     Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el quintil



 𝑲𝑲𝒌𝒌 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟒𝟒 − 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟕𝟕𝟑𝟑− 𝟓𝟓𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕·𝟒𝟒𝟓𝟓
𝟒𝟒𝟓𝟓

+ 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟓𝟓𝟕𝟕+𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟒𝟒𝟓𝟓

 𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕𝟕𝟕∶𝟓𝟓
𝟒𝟒𝟓𝟓∶𝟓𝟓

 𝑲𝑲𝟑𝟑 = 𝟔𝟔𝟕𝟕𝟒𝟒
𝟗𝟗

 𝑲𝑲𝟑𝟑 ≈ 𝟕𝟕𝟒𝟒,𝟗𝟗

 Respuesta: el 60% del total de trabajadores tienen aproximadamente una masa 
corporal menor o igual a 74, 9  kg.



Percentiles 𝑷𝑷𝒌𝒌
 para determinar el cuartil en intervalos primero identifica el intervalo donde la 

frecuencia acumulada Fa sea mayor o igual que  𝑛𝑛·𝑘𝑘
100

, luego se calcula con la 

siguiente expresión:   𝑫𝑫𝒌𝒌 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟏𝟏𝟕𝟕𝟕𝟕− 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 Donde :

 𝑳𝑳𝒊𝒊 : Límite inferior del intervalo donde se encuentra el percentil

 𝒂𝒂𝒊𝒊· Amplitud del intervalo

 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el 
percentil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
100

Porcentaje al que equivale el percentil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el percentil



En la siguiente tabla se muestra los datos obtenidos respecto de la 
masa corporal de un grupo de trabajadores de una empresa. 
Calcula 𝑃𝑃90.

Masa corporal de los trabajadores de una empresa

Masa Corporal Kg f Fa

[50, 60[ 18 18
[60, 70[ 32 50
[70, 80[ 45 95
[80, 90[ 17 112
[90, 100[ 8 120



 Para calcular  𝑃𝑃90 primero se debe identificar el intervalo i en que la frecuencia 
acumulada sea mayor o igual a 𝑛𝑛·𝑘𝑘

100

 Como nos piden 𝑃𝑃90 ya tenemos   k = 90    el total de la muestra es 120 que sería 
nuestro n= 120.

 Reemplazando  𝑛𝑛·𝑘𝑘
100

= 120·90
100

= 10800
100

= 108 buscamos el 108  en la  Fa   frecuencia 
acumulada encontrando así el [80, 90[ donde Li = 80   f=  17 

 𝑳𝑳𝒊𝒊 = 80 Límite inferior del intervalo donde se encuentra el percentil

 𝒂𝒂𝒊𝒊· =  90- 80= 10 Amplitud del intervalo

 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏 =  95        Frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra el 
percentil


𝑛𝑛·𝑘𝑘
100

= 120·90
100

= 10800
100

= 108 Porcentaje al que equivale el percentil

 𝑓𝑓𝑖𝑖 =  17     Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el percentil



 𝑃𝑃𝑘𝑘 = 𝑳𝑳𝒊𝒊 + 𝒂𝒂𝒊𝒊·
𝒏𝒏·𝒌𝒌
𝟒𝟒 − 𝑭𝑭𝒊𝒊−𝟏𝟏

𝒇𝒇𝒊𝒊

 𝑃𝑃90 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟏𝟏𝟕𝟕𝟕𝟕− 𝟗𝟗𝟓𝟓
𝟏𝟏𝟕𝟕

 𝑃𝑃90 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟕𝟕 · 𝟏𝟏𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟕𝟕

 𝑃𝑃90 = 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟕𝟕

 𝑃𝑃90 = 𝟕𝟕𝟕𝟕·𝟏𝟏𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟕𝟕

+ 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟕𝟕

 𝑃𝑃90 = 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟔𝟔𝟕𝟕+𝟏𝟏𝟑𝟑𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟕𝟕

 𝑃𝑃90 = 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟗𝟗𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟕𝟕

 𝑃𝑃90 ≈ 𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟔𝟔

 Respuesta: el 90% del total de trabajadores tienen aproximadamente una 
masa corporal menor o igual a 87,6 kg.



Ejercicio
En la siguiente tabla se representa la cantidad de abdominales que logro hacer un 
grupo de estudiantes durante una prueba de educación física. Indicación: agrega 
tu resultado en la tabla, tendrás que contar cuantas abdominales puedes hacer en 
un minuto, no hagas trampa, un intervalo lo harás cambiar. Calcula 𝑄𝑄2, 𝐷𝐷5, 𝑃𝑃80 y 𝐾𝐾4
escribe la respuesta completa como en los ejemplos. Luego envías a mi correo tu 
desarrollo y respuesta (ingridrios@institutoclaret.cl) plazo máximo 17 abril 

Cantidad de abdominales realizadas en un minuto
Cantidad de 
abdominales

Cantidad de estudiantes  
f

Fa

[20, 28[ 3
[28, 36[ 9
[36, 44[ 15
[44, 52[ 18
[52, 60[ 8
[60, 68[ 5

mailto:ingridrios@institutoclaret.cl
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