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1. En un análisis estadístico muestral, al aumentar el tamaño de la muestra, ¿Qué efecto tiene sobre el valor del error
máximo de estimación?
a) Aumenta
b) No afecta
c) Es invariable
d) Disminuye
2. Un médico aplica una prueba a 10 alumnos de un centro universitario para detectar una enfermedad cuya
incidencia sobre una población de estudiantes es del 10%. ¿Cuál es el modelo probabilístico recomendable para
calcular la probabilidad de exactamente a 4 alumnos le de un resultado positivo?
a) Modelo Binomial
b) Modelo Bernoulli
c) Modelo Poisson
d) Modelo Hipergeométrico
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3. Un embarque de 80 alarmas contra robo contiene 4 que son defectuosas. Si del embarque se seleccionan al azar 3
de ellas y son enviadas a un cliente. ¿Encuentre la probabilidad de que el cliente reciba exactamente una alarma
defectuosa?
a) 0.8362
b) 0.3189
c) 0.1387
d) 0.6517
4. Al diseñar una nueva máquina que se usará en una línea de ensamble de una planta de la General Motors, un
ingeniero obtiene mediciones de la longitud de los brazos de los operadores de máquina. Los resultados obtenidos
de una muestra aleatoria (en cm) son los siguientes:
76.8 70.9 75.6 69.4 69.3 71.7 75.7 72.5 75.5 72.2 71.2 68.5 72.5 75.9 71.9 73.0
Utilice estos datos de muestra para, ¿Construir el intervalo de confianza bilateral del 95% para la longitud media de los
brazos de todos los operadores de máquina?
a) (71.330 ≤ μx ≤ 73.994) b) (70.912 ≤ μx ≤ 74.986)
c) 69.111≤ μx ≤ 72.662
d) (72.662 ≤ μx ≤ 75.161)
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5. Entre los 120 solicitantes para un trabajo, solo 80 son realmente aptos. Si 5 de los solicitantes se seleccionan al azar
para una entrevista más extensa, ¿Cuál distribución es la adecuada para calcular la probabilidad de que solo 2 de
los 5 sean aptos para el trabajo?
a) D. Hipergeométrica
b) D. Poisson
c) D. Binomial
d) D. Normal
6. Especifique la Hipótesis Alternativa (H1) correspondiente a la siguiente Hipótesis Nula (Ho): μ ≤ 250
a) μ ≥ 250
b) μ < 250
c) μ = 250
d) μ > 250
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7. Un artículo electrónico contiene 40 circuitos integrados e independientes. La probabilidad de que cualquier circuito
integrado esté defectuoso es de 0.01. El artículo trabaja solo si no contiene circuitos defectuosos. Por lo tanto,
¿Calcule la probabilidad de que el artículo electrónico trabaje?
a) 0.2111
b) 0.6690
c) 0.9008
d) 0.5512
8. Si queremos estimar el peso medio del plástico desechado por los hogares en una semana. ¿Cuántos hogares
deberemos seleccionar aleatoriamente si queremos tener una confianza del 95% en que el error máximo sea de 115
g. de la verdadera media de la población? Considere que el valor de la desviación estándar de la población es de
485 g.
a) 15
b) 68
c) 121
d) 182
9. El tiempo para realizar la prueba de admisión para estudios de posgrado en cierta institución universitaria tiene una
media de 230 minutos y una desviación estándar de 20 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que un futuro alumno
concluya su prueba en menos de 190 minutos?
a) 0.0474
b) 0.0228
c) 0.1968
d) 0.6288
10. El valor calculado a partir de la información de muestreo, que se emplea para estimar el parámetro de una
población, se conoce como:
a) Estimador por intervalo b) Estimador invariable
c) Estimador variable
d) Estimador puntual
11. Se realizó una encuesta a 650 usuarios de Internet y se les preguntó si tenían televisión por cable. De los resultados
obtenidos, 439 respondieron que si. ¿Calcule un intervalo de confianza al 95% para la proporción real de usuarios
de Internet que tienen televisión por cable?
a) (0.6012 ≤ p ≤ 0.659)
b) (0.6394 ≤ p ≤ 0.7114)
c) (0.6699 ≤ p ≤ 0.6971)
d) (0.5875 ≤ p ≤ 0.6365)

12. El departamento de investigación de un fabricante de acero considera que una de las máquinas de rolado de la
compañía, esta produciendo láminas de metal con espesores variables. El espesor es una variable aleatoria
uniforme con valores entre 150 y 200 milímetros. Cualquier lámina que tenga menos de 160 milímetros de espesor
deberá desecharse, pues resulta inaceptable para los compradores. ¿Calcule la fracción de láminas de acero
producidas por esta máquina que se desechan?
a) 1/5
b) 5/50
c) 1/50
d) 4/5
13. Se emplean dos máquinas diferentes I y II, para producir tornillos idénticos, los cuales supuestamente deben de
medir 3” de longitud. Debido a cierto número de factores implicados en el proceso de producción, los tornillos
pueden variar ligeramente de las 3”. Además se sospecha que la variabilidad de los tornillos producidos por la
máquina I difiere significativamente de la de los tornillos producidos por la máquina II. Se seleccionan dos
muestras aleatorias de 25 y 31 tornillos respectivamente de las poblaciones I y II y las varianzas resultantes fueron,
para la máquina I de 0.5 y para la máquina II de 0.4. Pruebe que la variabilidad de la máquina I es igual a la
variabilidad de la máquina II con un nivel de significancia de α = 0.05?
a) Hay evidencia estadística que la variabilidad de la máquina I es mayor a la de la máquina II.
b) Hay evidencia estadística que la variabilidad de la máquina I es diferente a la de la máquina II.
c) Hay evidencia estadística que la variabilidad de la máquina I es menor a la de la máquina II.
d) Hay evidencia estadística que la variabilidad de la máquina I es igual a la de la máquina II.
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14. Un cultivador de semillas híbridas tiene problemas con gusanos barrenadores de maíz. Una exploración aleatoria
de 5000 mazorcas reveló estos datos: muchas de ellas no contenían gusanos, algunas tenían uno, unas cuantas
tenían dos y así sucesivamente. La distribución del número de gusanos barrenadores por mazorca se aproxima a la
distribución de Poisson. El agricultor contó 3500 gusanos en las 5000 mazorcas. ¿Cuál es la probabilidad de que
una mazorca seleccionada al azar no contenga gusanos barrenadores?
a) 0.4965
b) 0.8952
c) 0.5085
d) 0.1515
15. Cuando se prepara un lote de cierto producto químico, la cantidad de una impureza en particular del lote es una
variable aleatoria con valor medio de 4.0g y una desviación estándar de 1.5g. Si se preparan 50 lotes de manera
independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad promedio de impureza este entre 3.5g. y 3.8g?
a) 0.2880
b) 0.3810
c) 0.1190
d) 0.1645
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16. Cuando se toma una muestra grande de una población que tiene una distribución de probabilidad desconocida
¿Cuál es el fundamento teórico que nos permite afirmar que la distribución de muestreo de la media muestral será
aproximadamente normal?
a) Teorema de Chebychev
b) Teorema de Bayes
c) Teorema Central del Límite
d) Teorema de Bernoulli
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17. Un fabricante de baterías para automóvil asegura que las baterías que produce duran en promedio 2 años, teniendo
una desviación estándar de 0.5 años. Si 5 de estas baterías tienen duraciones de 1.5, 2.5, 2.9, 3.2, y 4 años
respectivamente, ¿Determine el intervalo de confianza para la varianza poblacional con el 95% de certeza?
a) (0.2500 ≤ σ2x ≤ 5.5000)
b) (0.2856 ≤ σ2x ≤ 5.5783)
c) (0.3040 ≤ σ2x ≤ 7.0000)
d) (0.484 ≤ σ2x ≤ 11.143)
18. Al realizar el procedimiento de la prueba de hipótesis para la toma final de decisión estadística a un problema
planteado, ¿En que región se encuentran los valores que en la decisión apoyan a la hipótesis alternativa?
a) Región de no rechazo
b) Región alternativa
c) Región nula
d) Región de Rechazo
19. ¿Que estadístico de prueba se utiliza principalmente para probar si la varianza de una población es igual a otra, en
base a dos varianzas muestrales?
a) to
b) X2o
c) Zo
d) Fo
20. Se encontró que la desviación estándar de las calificaciones de cierto examen de probabilidad y estadística es de
24. Para una muestra de 36 estudiantes se obtuvo una calificación media de 56. ¿Sirven estos datos para confirmar
la hipótesis de que la calificación media del examen fue de 60? Utilice para tomar su decisión, un nivel de
confianza del 95%.
a) Hay evidencia estadística que la calificación media es igual a 60.
b) Hay evidencia estadística que la calificación media es diferente de 60.
c) Hay evidencia estadística que la calificación media es menor a 60.
d) Hay evidencia estadística que la calificación media es mayor a 60.

