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PRIMER EXAMEN PARCIAL. TIPO I.
CURSO: ESTADISTICA II. PERIODO: 2008A
NOMBRE___________________________________________________________
ANOTA LA RESPUESTA CORRECTA QUE CORRESPONDA A CADA

PREGUNTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A. La resistencia a la rotura de cierto remache utilizado en el motor de una
maquina tiene una media de 5000 psi y una desviación estándar de 400 psi. Se toma
una muestra aleatoria de 36 remaches.

1. La variable aleatoria que representa las resistencias tiene una distribución:
a) Normal b) aproximadamente normal c) "Ji cuadrada" d) no se

conoce
2. Al tomar la muestra, se considera que la variable aleatoria es:
a) la resistencia a la rotura b) la

resistencia media a la rotura
c) la resistencia media de la muestra a la rotura d) la resistencia
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la muestra caiga entre 4800 psi y

5200 psi?
a) 0.0013 b) 0.9974 c) 0.0026 d) 0.9987
4. ¿Que tamaño de muestra n sería necesaria para tener

P4900  X  5100  0.99?
a) 107 b) 87 c) 62 d) 144
B. Pruebas de tensión a la tracción sobre 10 cables conductores soldados para un

dispositivo semiconductor dan los siguientes resultados, en libras fuerza requeridas
para romper la unión: 19.8, 18.8, 12.7, 11.1, 13.2, 14.3, 16.9, 17.0, 10.6, 12.5. Otro
conjunto de ocho cables conductores se probó despúes del encapsulado para
determinar si la resistencia a la tracción había aumentado debido al encapsulado del
dispositivo, con los siguientes resultados: 24.9, 22.8, 23.6, 22.1, 20.4, 21.6, 21.8,
22.5.

5. Si es de interés conocer diferencias antes y despues del encapsulado, la
variable aleatoria es:

a) La tension de los dos grupos b) la tensión
media de los dos grupos

c) la diferencia de tensión entre los dos grupos d) la diferencia de
tensiónmedia entre los dos grupos

6. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de la resistencia a la tracción
debida al encapsulado sea mayor de 10.5 psi con respecto al promedio de la
resistencia a la tracción sin encapsulado de los cables conductores, si comúnmente
esa diferencia es 5?
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a) 0.05 b) 0.025 c) 0.95 d) 0.975
7. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de la resistencia a la tracción

debida al encapsulado sea mayor de 10.5 psi con respecto al promedio de la
resistencia a la tracción sin encapsulado de los cables conductores, si comúnmente
esa diferencia es 7?

a) 0.05 b) 0.95 c) 0.9 d) 0.1
C. Se realizó una encuesta con la finalidad de comparar los sueldos de

administradores de plantas químicas empleados en dos áreas del país: las regiones
norte y centro-occidente. Se eligieron muestras aleatorias de 31 gerentes de planta
para cada una de las dos regiones. A tales gerentes se les preguntó el monto de su
sueldo anual. Los resultados fueron.

NORTE CENTRO-OCCIDENTE
x 1  102,300 x 2  98,500
s1  5,700 s2  3,800

8. Con el objetivo enunciado anteriormente, se puede observar que la variable
aleatoria es:

a) los sueldos de los administradores de la región norte
b) los sueldos de los administradores de la región centro-occidente
c) los sueldos promedios de los admisnistradores de las dos regiones
d) la diferencia de los sueldos promedios de las dos regiones
9. El estadístico de la distribución muestral de la variable aleatoria es:
a) z b) t c) ,

2 d) F
10. El intervalo de confianza del 95% para los sueldos promedio de la región norte

es:
a) 100,209.5, 104,390.49 b) 89,571.9 ,115,028.01 c)

97,933.96, 99,066.03 d) 84,652.8, 119,947.2
11. El intervalo de tolerancia del 95% para el 95% de los sueldos de la región

norte es:
a) 89,571.9 ,115,028.01 b) 100,209.5, 104,390.49 c)

84,652.8, 119,947.2 d) 97,933.96, 99,066.03
12. El intervalo de tolerancia del 99% para el 99% de los sueldos de la región

norte es:
a) 97,933.96, 99,066.03 b) 101,654.98, 102,945.01 c)

89,571.9 ,115,028.01 d) 84,652.8, 119,947.2
13. ¿Que tamaño de muestra se debe tener para que con una confianza del 95%

el error del promedio de los sueldos de la región norte no sea mayor de 300?
a) 1960 b) 1068 c) 1387 d) 2403

14. El intervalo de confianza del 99% para los sueldos promedio de la región
centro-occidente es:



Apli
ca

do
a) 101,654.98, 102,945.01 b) 89,571.9 ,115,028.01 c)

96,739.15, 100,260.85 d) 84,652.8, 119,947.2
15. El intervalo de tolerancia del 99% para el 95% de los sueldos de la region

centro-occidente es:
a) 97,933.96, 99,066.03 b) 87,350.8, 109,649.2 c)

84,652.8, 119,947.2 d) 89,571.9 ,115,028.01
16. El intervalo de tolerancia del 95% para el 99% de los sueldos de la región

centro-occidente es:
a) 89,551, 107,449 b) 89,571.9 ,115,028.01 c)

87,350.8, 109,649.2 d) 84,652.8, 119,947.2
D. Se extrae una muestra aleatoria de tamaño 100 articulos de un lote en la que

se encontrarón ocho defectuosos.
17. El estadistico que se obtiene de la muestra es:
a) X b) X 1 − X 2 c) p d) p1 −

p2
18. La distribución muestral correspondiente es de:
a) observaciones medibles b) observaciones contables c) diferencia de

proporciones d) proporciones
19. El intervalo de confianza del 99% para las proporciones de articulos

defectuosos es:
a) 0.04, 0.12 b) 0.03, 0.13 c) 0.01, 0.15 d)

0.06, 0.1
20. ¿Que tamaño de muestra se debe tener para que con una confianza del 99%

el error de la proporción de defectuosos no sea mayor de 0.01??
a) 146 b) 210 c) 321 d) 361


