
La empresa Borges tiene en estos momentos dos máquinas 
dedicadas al envasado de frutos secos. Las máquinas están 
programadas para introducir en cada envase 100 gramos del 
producto y se acepta como normal la existencia de un error de ± 6%. 
El departamento de control de calidad ha realizado un muestreo de 
bolsas empaquetadas por ambas máquinas (los datos aparecen 
recogidos en el fichero “Pesos bolsas frutos secos.sav”) obteniéndose 
la cantidad de frutos secos, en gramos, que hay dentro de cada bolsa 
empaquetada por cada una de los dos máquinas. Se tiene también 
información del turno de trabajo en el que se ha envasado cada bolsa 
(turno 1 de 8:00 a 16:00 horas; turno 2 de 16:00 00:00 y turno 3 de 
00:00 a 8:00) así como de la valoración, en una escala de 1 a 10, sobre 
la calidad general de cada bolsa envasada en cuanto al sabor del 
producto percibido por el consumidor final. Se pide: 

a) Obtenga los estadísticos más relevantes para cada variable. 
b) Obtenga la tabla de frecuencias de la variable “valoración” y 

comente la 5 fila. 
c) Compare los estadísticos más relevantes de la variable peso 

según la máquina que haya producido el envasado. Realice 
también una comparación gráfica en base a esta variable de 
agrupación. 

d) Indique si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 
1. Por término medio el peso de una bolsa empaquetada por la 

máquina A es de 100,94 gramos. 
2. El peso mínimo del 40% de las bolsas que más pesan de la 

máquina B es de 95,9046. 
3. 94,77 gramos es la diferencia entre la bolsa que más pesa y la 

que menos pesa entre todas las que envasa la máquina A. 
4. El 50% de las bolsas que empaqueta la máquina B tienen un 

peso que varía en 8,5661 gramos. 
5. La varianza del peso de las bolsas envasadas por la máquina 

A es de 244,541 gramos. 
6. La media de la máquina A es más representativa que la de la 

máquina B. 
7. El peso máximo del 90% de las bolsas envasadas por la 

máquina A 121,4455 gramos. 
e) Obtenga la tabla de frecuencias del peso de una bolsa envasada 

por la máquina A agrupando la variable en 11 intervalos de 
amplitud constante igual a 8,615 e interprete los resultados de la 
5 fila. 

f) Represente el histograma correspondiente al peso de una bolsa 
envasada por la máquina A personalizando la representación 
según lo indicado en el apartado anterior. 

g) Compare gráficamente el peso medio de cada bolsa según el 
turno de trabajo en el que se haya producido el envasado. 
Muestre la media de cada grupo en el gráfico utilizado. 

h) Compare gráficamente el peso medio de cada bolsa según la 
máquina utilizada. Muestre en el gráfico el peso medio de las 
bolsas envasadas por cada máquina. Repita esta comparación 
pero utilizando la desviación típica del peso de cada bolsa. 

i) Compare el número de bolsas envasadas en cada turno según la 
máquina utilizada.


