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Problema 1: Se tiene interés en el rendimiento de un proceso  en particular para ello se consideran   tres factores: A el efecto de 

la Temperatura (100, 120, 140), B la Presión  (400, 450) y el tiempo C del lavado del producto en seguida del proceso de 

enfriamiento (30 y 35 minutos). Se realizan tres pruebas en cada combinación de  los factores. Los resultados del experimento 

son los siguientes:  

 Tiempo(C) 

 30 minutos 35 minutos 

 Presión (B) 

Temperatura (A) 400 450 400 450 

100 

34 32 27 28 

33 32 29 28 

33 33 28 27 

sumas 100 97 84 83 

120 

32 32 26 30 

34 33 28 25 

34 32 29 27 

sumas 100 97 83 82 

140 

36 34 29 27 

36 34 29 28 

37 34 30 29 

sumas 109 102 88 84 
 

 
Tabla de anova α=0.05 

Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado 

Medio 
F(calculada) 

 A 22.3889 2 11.1944 9.6 

 B 10.0278 1 10.0278 8.6 

 C         

 AB 2.72222 2 1.36111 1.17 

 AC 3.72222 2 1.86111 1.6 

 BC         

 ABC         

ERROR 28 24 1.16667  

TOTAL 351.639 35    
 

1. ( ) El modelo apropiado para este diseño es… 

a)                                                      

b)                                                

c)                                                       

d)                                                

2. ( ) El valor de F-calculada del factor C: tiempo es… 

a) 48.3491 b) 834.312 c) 242.88 d) 483.34912 

3. ( ) El valor de F-calculada de la interacción ABC: Temperatura-Presión-tiempo es… 

a) 1.43 b) 0.02 c) 4.3 d) 3.4 

4. ( ) Basándose en la tabla de ANOVA y con un alfa  de 0.05  los efectos significativos son… 

a) A, B, y C  b) A, B, y ABC c) A, B, AB y ABC d) C, BC y AC 

5. (  ) El valor de LSD, para la prueba de comparaciones múltiples del efecto simple A: temperatura es… 

a) 15.9068 b) 7.5609 c) 3.0656 d) 0.9100 

6. ( ) ¿Cuáles son las condiciones que permite mayor rendimiento? 

a) Temperatura 140, 

Presión 400, 

Tiempo 30 

b) Temperatura 100, 

Presión 450, 

Tiempo 35 

c) Temperatura 120, 

Presión 450, 

Tiempo 35 

d) Temperatura 100, 

Presión 400, 

Tiempo 30 

Indique la interpretación correcta para cada una de las siguientes gráficas de interacciones: 

 

 
Gráfica 1 

 
Gráfica 2 

 
Gráfica 3 

7. ( ) Cuando cambiamos el factor A del nivel bajo al nivel alto el rendimiento se mantiene constante cuando el 

factor B se fija en el nivel bajo, la gráfica que representa este evento es: 

a) ninguna b) Gráfica 3 c) Gráfica 1 d) Gráfica 2 

8. ( ) Para el nivel bajo del factor B existen diferencias muy marcadas en el rendimiento para los niveles bajo y alto 

del factor A, y si cambia al nivel alto el factor B las diferencias en el rendimiento disminuye. La gráfica que 

representa este evento es: 

a) Gráfica 1 b) Gráfica 3 c) Gráfica 2 d) ninguna 
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Problema 2: Un bacteriólogo está interesado en los efectos de dos medios de cultivo diferentes y dos tiempos diferentes sobre el 

crecimiento de un virus particular. Realiza seis réplicas  de un diseño. Los resultados son los siguientes: 

SCerror=102.167, SCtotal=793.625.      . 

 (B) Medio de cultivo 
(A) Tiempo(hrs) 1 2 

12 
21 22 25 26 
23 28 24 25 
20 26 29 27 

totales 140 156 

18 
37 39 31 34 
38 38 29 33 
35 36 30 35 

totales 223 192 

9. ( ) La hipótesis nula para el medio de cultivo es… 

a) El crecimiento del virus no influye en el tiempo. c) Los medios de cultivo y el tiempo influyen en el crecimiento del virus. 

b) Los medios de cultivo no influyen en el crecimiento del virus. d) El tiempo influye en el medio de cultivo. 

10. ( ) La suma de cuadrados  de la interacción AB: Tiempo-Medio de cultivo es… 

a) 92.0417 b) -47 c) 19.9167 d) 31.25 

11. ( ) La f calculada para el factor B: medio de cultivo es… 

a) 33.608 b) 18.02 c) 1.84 d) 115.51 

12. ( ) El valor de f tablas para el factor A: tiempo es…  

a) 3.01 b) 4.35 c) 2.05 d) 0.19 

13. ( ) Basándose en la tabla de ANOVA y con un alfa  de 0.05  los efectos significativos son… 

a) B, y AB  b) A y B c) A, B y AB d) A, AB 

14. ( ) ¿Qué recomiendas para minimizar el crecimiento del virus?  

a. Tiempo 18, 

 medio de cultivo 2 

b. Tiempo 18, 

medio de cultivo 1 

c. Tiempo 12, 

 medio de cultivo 1 

d. Tiempo 12, 

 medio de cultivo 2 

Problema 3: Se usa  una máquina  para hacer ranuras  de localización  en una  tarjeta de circuitos impresos. El  nivel  de 

vibración en la superficie de la tarjeta cuando se hacen las ranuras se considera una fuente principal de variación dimensional de 

las ranuras.  Se piensa que dos factores influyen en la vibración: (A) el tamaño de las ranuras (
16

1
 y 

8

1
 de pulgada) y (B) la 

velocidad de corte (40 y 90 rpm). Si los valores de los contrastes son: A=134, B=60, AB=70. Grados de libertad del error = 12 y 

el CMerror= 6.29167. Con       . 

15. ( ) Calcule el  valor de F-calculada del factor A: tamaño de la ranura es… 

a) 33.60 b) 48.69 c) 178.37 d) 115.51 

16. ( ) Calcule el  valor de F-calculada del factor B: velocidad de corte es… 

a) 35.76 b) 54.13 c) 73.83 d) 27.15 

17. ( ) La suma de cuadrados de la interacción AB: tamaño de la ranura y velocidad de corte es…   

a) 225.76 b) 306.25 c) 137.39 d) 478.97 

18. ( ) Los efectos significativos son: 

a) A, AB b) B,AB c) A, B d) A, B, AB 

Si las graficas de los efectos promedio y de interacción  son  las siguientes: 

  
 

19. ( ) ¿Qué recomiendas para maximizar la vibración en la superficie de la tarjeta?  

a)  

 
 Pulgadas, 90rpm b)  

 
 Pulgadas, 40rpm c)  

  
 Pulgadas, 90rpm d)  

  
 Pulgadas, 40rpm 

20. ( ) En el diagrama de Pareto estandarizado,  el valor crítico es… 

a) 4.847 b) 1.254 c) 2.179 d) 3.274 

 


