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PRESENTACIÓN 

 

 

. La asignatura de Estadística II  está diseñada para proporcionar al estudiante, los conocimientos y 

habilidades necesarias en la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos numéricos 

así como también en el desarrollo de la teoría de la Inferencia Estadística, la cual ha aumentado el 

alcance de las aplicaciones de la estadística, para una toma de decisiones. 

 

En general, contiene un compendio de guías prácticas para ser desarrolladas de manera (secuencial), 

está estructurada en cuatro unidades: en la primera unidad se desarrollara Diseño de Experimentos y 

técnicas de muestreo probabilísticos como introducción a la Inferencia Estadística; en la segunda 

unidad, Prueba de Hipótesis y Análisis de Varianza; en la tercera unidad, Estadística no Paramétrica  

ANOVA en la cuarta unidad, Correlación y Regresión. 

 

La elaboración de la presente guía es fruto de la investigación que ha sido enriquecido a partir de la 

revisión de manuales y libros de la asignatura, utilizando organizadores y demás cuadros para que sea 

de fácil entendimiento para el estudiante. 

 

Es recomendable que el estudiante antes de desarrollar la guía el material de trabajo desarrolle una 

permanente lectura de estudio para entender el procedimiento y trabaje con seriedad, teniendo como 

herramienta el uso de la computadora  aplicando SPSS, Excel,y otros software estadísticos. 

 

Al estudiante proporcionamos el presente  material con la intensión de guiarlos en su aprendizaje en la 

asignatura pero así mismo debe ser complementada con la biografía propuesta en el silabo del curso. 

 

El equipo de docentes 
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TEXTO N° 1 

 

Diseño de experimentos y técnicas de muestreo 

probabilístico. 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 
 

Págs.  De 21 al 30 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

  ucontinental.edu.pe | 7  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

  ucontinental.edu.pe | 8  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

  ucontinental.edu.pe | 9  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

  ucontinental.edu.pe | 10  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 11  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 12  

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 13  

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 14  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 15  

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 16  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
TEXTO N° 2 

 

Estimación de la proporción de una población. 

Determinación del tamaño muestral 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 
 

Págs.  De 320 a 326, 328 
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TEXTO N° 3 
 

Estimación de una media poblacional: o 

conocida 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 

Págs.  De 338 a 343 
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TEXTO N° 4 
 

Estimación de una media poblacional: o 

desconocida 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 
 

Págs.  De 349 a 354 
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TEXTO N° 5 
 

Estimación de la varianza poblacional. 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 
 

Págs.  De 363 a 369 
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Práctica de Estadística II - N° 01 

TEMA N° 1: Diseño de experimentos y muestreo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico 

 

1.1  ¿Cuál es la diferencia entre una muestra aleatoria y una muestra aleatoria simple? 

1.2 ¿Cuál es la diferencia entre un estudio observacional y un experimento? 

1.3 Cuando se realiza un experimento para probar la eficacia de una nueva vacuna, ¿qué es un 

estudio a ciegas y porque es importante? 

1.4 Al realizar un experimento para probar la eficacia de una nueva vacuna, un investigador decidió 

utilizar los bloques, con un bloque de hombres y un bloque de mujeres. ¿Cómo ayudaría el uso 

de los bloques al experimento? 

 

II. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento 

 

 Terapia de contacto. Emily Rosa, de 9 años de edad, se convirtió en la autora de un artículo en el 

Journal of the American Medical Association, después de poner a prueba a terapeutas de 

contacto profesionales. Usando una mampara de cartón, ella colocaba la mano encima de la 

mano del terapeuta, quien debía de identificar la mano que Emily elegió. 

 Tratamiento contra la sífilis. Ha surgido una gran controversia en torno del estudio de pacientes con 

sífilis que no recibieron un tratamiento que los habría curado. Su salud fue vigilada por años 

después de que se descubrió que padecían esa enfermedad. 

 Control de calidad. La Food and Drug Administration de Estados Unidos elige al azar una muestra 

de grageas de aspirina Bayer, y mide la exactitud de la cantidad de aspirina en cada gragea.  

 Brazaletes magnéticos. A los pasajeros de un barco de crucero se les dan brazaletes magnéticos, 

que aceptan usar en un intento por disminuir o eliminar los efectos del mareo. 

 

III. Identifique el tipo de estudio observacional (transversal, retrospectivo o prospectivo) 

 

 Psicología del trauma. Un investigador del hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York, planea 

obtener datos al hacer un seguimiento (hasta el año 2015) a los hermanos de las víctimas que 

perecieron en el ataque terrorista al Word Trade Center el 11 de septiembre de 2001. 

 Investigación de los conductores en estado de ebriedad. Un investigador de la Universidad Johns 

Hopkins obtiene datos sobre los efectos del alcohol al conducir, examinando informes de 

accidentes automovilísticos de los últimos cinco años. 
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 Audiencias televisivas. Nielsen Media Research Company encuesta a 5000 hogares para determinar 

la proporción de éstos que sintonizan el programa Saturday Night Live. 

 Estadísticas del éxito. Un economista reúne datos de ingresos al seleccionar y entrevistar 

actualmente a un grupo de sujetos; después se remonta al pasado para ver si tuvieron la sabiduría 

de tomar un curso de estadística entre 1980 y 2005. 

 

IV. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o 

por conglomerados 

 

 Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue un observador en un puesto de revisión de sobriedad 

de la policía, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. (El autor fue testigo del 

arresto de un ex alumno). 

 Encuestas de salida. En épocas de elecciones presidenciales, los medios noticiosos organizan una 

encuesta de salida, en la que se eligen estaciones de sondeo al azar y se encuesta a todos los 

votantes conforme abandonan el lugar. 

 Educación y deportes. Un investigador de la empresa de equipo deportivo Spaulding estudia la 

relación entre el nivel académico y la participación en cualquier deporte. El investigador hace una 

encuesta a 40 golfistas, 40 tenistas y 40 nadadores, todos elegidos al azar. 

 

V. Muestras aleatorias y muestras aleatorias simples.  

 Muestra de conveniencia. Un profesor de estadística obtiene una muestra de estudiantes, al 

seleccionar a los primeros 10 que entran a su salón de clases. ¿Este plan de muestreo da como 

resultado una muestra aleatoria? ¿Una muestra aleatoria simple? Explique. 

 Muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada diezmilésimo dulce M&M 

que se produce. ¿Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria? ¿Una muestra 

aleatoria simple? Explique. 

 Muestreo de estudiantes. Un salón de clases tiene 36 estudiantes sentados en seis filas diferentes, 

con seis estudiantes en cada fila. El profesor tira un dado para determinar una fila, y luego lo tira 

nuevamente para elegir a un estudiante específico de la fila. Este proceso se repite hasta 

completar una muestra de 6 estudiantes. ¿Este plan de muestreo da como resultado una muestra 

aleatoria? ¿Una muestra aleatoria simple? Explique. 

 Muestreo de píldoras de vitaminas. Un inspector de la Food and Drug Administration de Estados 

Unidos obtiene píldoras de vitaminas producidas en una hora en la empresa Health Supply 

Company. Luego las mezcla exhaustivamente y extrae una muestra de 10 píldoras para probar la 

cantidad exacta del contenido vitamínico. ¿Este plan de muestreo da como resultado una muestra 

aleatoria? ¿Una muestra aleatoria simple? Explique. 

 

 

Referencias bibliográficas consultadas y/o enlaces recomendados 

 Triola, M. (2010). Estadística (10a.ed.). México: Pearson. 
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TEMA N° 1: Estimación de una proporción poblacional 
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1. Si n = 400 y X = 25, construya una estimación del intervalo de confianza con lectura en la tabla: 

a. 90%       b. 99%       

2. Seis de cada diez familias de cierta ciudad del Valle del Mantaro poseen una computadora personal. 

Halle el intervalo de confianza para la proporción  de familias con una computadora personal, en 

muestras de 35 familias de esa ciudad, correspondiente al 90% de confianza. 

3. El editor de un periódico desea estimar la proporción de periódicos impresos con algún defecto, tal 

como borraduras en exceso, disposición errónea de las hojas, páginas faltantes o duplicadas. Se 

selecciona una muestra aleatoria de 200 periódicos, 35 de ellos contienen algún tipo de defecto. 

Realice e interprete un intervalo de confianza del 90% para la proporción de periódicos impresos que 

tienen defectos con lectura en la tabla.         

  

4. Una empresa telefónica desea estimar la proporción de hogares en los que se contrataría una línea 

telefónica adicional. Se seleccionó una muestra aleatoria de 500 hogares. Los resultados indican que a 

un costo reducido, 135 de los hogares contratarían una línea telefónica adicional. Construya e 

interprete una estimación del intervalo de confianza del 99% de la proporción poblacional de hogares 

que contratarían una línea telefónica adicional con lectura en la tabla.     

5. Miles de peruanos organizan sus planes de viaje al exterior por Internet. En una encuesta reciente, se 

reportó que el 25% compra boletos de avión en Internet. Suponga que la encuesta se basó en 180 

peruanos que respondieron. 

a. Construya una estimación del intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional de 

peruanos que compran boletos de avión en Internet con lectura en la tabla.   

b. Construya una estimación del intervalo de confianza del 90% para la proporción poblacional de 

peruanos que compran boletos de avión en Internet con lectura en la tabla.  

c. ¿Cuál intervalo es más amplio? Explique por qué esto es cierto. 

6. Se hace una encuesta entre mujeres trabajadoras en Ecuador. De 1000 mujeres encuestadas, el 55% 

piensa que las empresas deben reservar los puestos de trabajo durante seis meses o menos para 

aquellas con permiso de maternidad, y el 45% considera que deberían reservar sus puestos más de seis 

meses. 

a. Con lectura en la tabla construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción de las 

mujeres trabajadoras de Ecuador quienes creen que las empresas deberían reservar los puestos de 

trabajo durante seis meses o menos para aquellas con permiso de maternidad.   

b. Con lectura en la tabla construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción de las 

mujeres trabajadoras de Ecuador quienes creen que las empresas deberían reservar los puestos de 

trabajo durante más de seis meses para aquellas con permiso de maternidad.  
Referencias bibliográficas consultadas y/o enlaces recomendados 

 Triola, M. (2010). Estadística (10a.ed.). México: Pearson. 
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Práctica de Estadística II - N° 03 
 

TEMA N° 3: Estimación de una media poblacional 
 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

7.  Una asociación de empresarios desea conocer el ingreso promedio anual de los gerentes de Huancayo. En una muestra 

aleatoria de 50 administradores, la media es de 34 330 nuevos soles y la desviación estándar es 1560 soles.  

a) ¿Cuál es la media poblacional? (Estimación puntual). 

b) ¿Cuál es el intervalo razonable de valores para la media poblacional? Utilice 1-α=95%. Interprete los resultados obtenidos. 

Interprete.  

8. Estime el cociente de inteligencia promedio de los estudiantes de ingeniería de cierta Universidad, para un nivel de 

significación del 1%, a partir de una muestra aleatoria de 25 estudiantes donde se obtuvo un promedio de 127 puntos y una 

desviación estándar poblacional de 5,4 puntos. Interprete su respuesta. 

9. Un fabricante de llantas quiere investigar cuál es el tiempo de vida del recubrimiento de sus llantas. En una muestra de 10 

llantas (muestra pequeña) que se recorrieron 50 000 kilómetros, se encontró que el espesor medio de recubrimiento restante 

era de 0,32 pulgadas con una desviación estándar de la muestra es de 0,09 pulgadas.  

a) Determine un intervalo de confianza de 95% para la media poblacional. Interprete su respuesta. Interprete. 

b) ¿Sería razonable que el fabricante concluyera que después de 50 000 kilómetros la media poblacional del espesor de 

recubrimiento restante es de 0,30 pulgadas? 

10. El gerente de un establecimiento comercial grande quiere determinar la cantidad promedio que gastan los clientes cada 

vez que visitan el establecimiento. En una muestra de 20 clientes las cantidades gastadas fueron las siguientes: 48; 42; 46; 51; 

24; 42; 55; 38; 53; 49; 51; 47; 62; 62; 49; 61; 51; 53; 59 y 44.  

a) ¿Cuál es la mejor estimación de la media poblacional?  

b) Determine un intervalo de confianza del 99% e interprete el resultado. 

c) ¿Sería razonable concluir que la media poblacional es 50?, ¿y que se dice para 60? 

11. El dueño de una gasolinera quiere estimar la cantidad promedio de galones de gasolina que vende a sus clientes. De su 

registro de ventas toma un muestra aleatoria de 60 ventas, y encuentra que la cantidad media de galones vendidos es de 

8,60 galones, y la desviación estándar es de 2,30 galones. ¿Cuál es la estimación puntual de la media poblacional? 

Determina el intervalo de confianza al 99%  para la media poblacional de galones vendidos. 

12. Un investigador quiere determinar el ingreso medio mensual de los trabajadores de las empresas constructoras. El error al 

estimar la media es de 100 soles con un nivel de confianza de 90%. Además se conoce mediante un informe anterior que la 

desviación estándar poblacional es de 1000  soles. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra? 

13. Se estima que la desviación estándar de una población es 10. Se quiere estimar la media poblacional con un error máximo 

de 2, y un nivel de confianza del 95% ¿De qué tamaño deberá ser la muestra? 

14. Se quiere realizar una encuesta para determinar el número medio de horas que un ingeniero se comunica vía celular con el 

personal de la empresa. Un estudio piloto indica que la media semanal es 12 horas, con 3 horas de desviación estándar. Se 

desea que el error máximo al estimar la cantidad media de horas sea un cuarto de hora, para un nivel de confianza del 95%, 

¿a cuántos ingenieros habrá de entrevistar? 
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15. Se realizó un estudio para estimar los costos hospitalarios para víctimas de accidentes que usaban cinturones de seguridad. 

Veinte casos que se seleccionaron aleatoriamente presentan una distribución que parece tener forma de campana, con 

una media de 9004 dólares y una desviación estándar de 5629 dólares. 

a. Construya el intervalo de confianza del 99% para la media de todos los costos de este tipo. 

b. Si usted fuera director de una compañía de seguros que ofrece tarifas más bajas para conductores que usan cinturones de 

seguridad, y desea un estimado conservador para la peor situación posible, ¿qué cantidad debe aplicar como posible costo 

hospitalario para una víctima de accidente que utiliza cinturón de seguridad? 

16. En una muestra de siete automóviles, se verificó las emisiones de óxido nitroso (en gramos por milla); de los cuales obtuvo 

siguientes resultados:  

0,06; 0,11; 0,16; 0,15; 0,14; 0,08; 0,15  

Suponiendo que esta muestra es representativa de los automóviles en circulación, construya un estimado del intervalo de 

confianza del 98% de la cantidad media de emisiones de óxido nitroso para todos los automóviles. Si la agencia de protección 

ambiental requiere que las emisiones de óxido nitroso sean menores que 0,165 gramos/milla, ¿sería posible concluir con seguridad 

que se está cumpliendo tal requisito? 

Referencias bibliográficas consultadas y/o enlaces recomendados 

 Triola, M. (2010). Estadística (10a.ed.). México: Pearson. 
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Práctica de Estadística II - N° 04 
 

TEMA N° 3: intervalo de confianza de la varianza y desviación estándar   
 

 

 

 

 

17.  

 

 

 

18. Un ingeniero industrial hace una análisis de la producción de la panadería Mantaro Valley que hace 

donas que se empacan en cajas con etiquetas que dicen contener 12 donas y pesan un total de 42 

onzas. Si la variación entre las donas es muy grande, algunas cajas contendrán menos peso (estafando a 

los consumidores) y otras más (disminuyendo las ganancias).El supervisor de control de calidad encontró 

que es posible resolver el problema si las donas tienen una media de 3.50 onzas y una desviación 

estándar de 0.06 onzas o menor. Se seleccionan al azar 18 donas de la línea de producción y se pesan, 

con los resultados que se dan aquí (en onzas). Construya un intervalo de confianza para la desviación 

estándar y luego determine si el supervisor de control de calidad está en problemas. 

3.43 3.37 3.58 3.50 3.68 3.61 

3.61 3,30 3.37 3.58 3.50 3,32 

3.42 3.52 3.66 3.50 3.36 3.42 

 

19. Los valores que se listan son tiempos de espera (en minutos) de proveedores de una planta de metal A, 

con la Técnica A: donde los proveedores forman una sola fila de espera para tres ventanillas del 

almacén; y por otro lado la Técnica B: donde los proveedores pueden formarse en cualquiera de tres filas 

diferentes que se alinean a tres ventanillas del almacén. 

Técnica A Técnica B 

6.4 6.6 6.3 7.8 6.2 7.7 7.3 7.7 7.3 7.7 8.0 7.8 

6.4 6.6 6.3 7.8 6.2 7.7 7.3 7.7 7.3 7.7 8.0 7.8 

6.1 6.2 6.3 6.2 6.3 7.8 6.5 7.9 7.8 7.9 7.7 6.1 

 

20. Una de las maneras de medir el grado de satisfacción de los empleados de una misma categoría en 

cuanto a la política salarial, es a través de las desviaciones estándar de sus salarios que se portan de 

manera normal. La fábrica A afirma ser más homogénea en la política salarial que la fábrica B. Para 

verificar esa afirmación, se escoge una muestra aleatoria de 30 empleados no especializados de A, y 63 
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de B, obteniendo las dispersiones de 50 y 30 de salario mínimo respectivamente, ¿cuál sería su conclusión 

si utiliza un intervalo del 95% para el cociente de varianzas? 

 

Referencias bibliográficas consultadas y/o enlaces recomendados 

 Triola, M. (2010). Estadística (10a.ed.). México: Pearson. 
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TEXTO N° 6 
 

Fundamentos de la prueba de hipótesis. 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 

Págs.  De 386 a 395, de 398 a 399 
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TEXTO N° 7 
 

Prueba de una aseveración respecto de una proporción. 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 
 

Págs.  De 407 a 411 
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TEXTO N° 8 
 

Prueba de una aseveración respecto de una media: o 

conocida y desconocida 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 

Págs.  De 418 a 419 y de 426 a 428 
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TEXTO N° 9 
 

Prueba de una aseveración respecto de una desviación 

estándar o varianza 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 

Págs.  De 436 a 437 
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TEXTO N° 10 
 

Inferencias acerca de dos proporciones 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 
 

Págs.  De 456 a 462 
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TEXTO N° 11 
 

Inferencias acerca de dos medias: muestras 

independientes 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 

Págs.  De 469 a 470, 475 
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TEXTO N° 12 
 

Inferencias a partir de datos apareados. 

Comparación de la varianza de dos muestras. 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 

Págs.  De 484 a 485 y de 495 a 498 
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Práctica de Estadística II - N° 05 
 

TEMA N° 3: PRUEBA DE HIPOTESIS DE UNA PROPORCION Y MEDIA 
CON DESVIACIÓN CONOCIDA Y DESCONOCIDA   

 

 

21. Un fabricante afirma que el 30% de todos los consumidores prefiere el servicio que brinda 

su empresa. Con el fin de evaluar esta afirmación se tomó una muestra aleatoria de 400 

consumidores y se encontró que 100 de ellos prefieren dicho servicio. ¿Es ésta, suficiente  

evidencia para inferir que el porcentaje de preferencia del servicio no es del 30%? Utilice el 

nivel de significación de α=1%. 

22.  

23. En un establecimiento de comida rápida de Plaza VEA se asegura que el 90% de sus 

órdenes se entregan en menos de diez minutos. En una muestra de 100 órdenes, 82 se 

entregaron dentro de ese lapso, ¿Puede concluirse, en el nivel de significación α=0,01 que 

menos del 90% de las órdenes e entregan en menos de diez minutos? 

 

24. Una cadena de tiendas de descuento expide su propia tarjeta de crédito. El gerente del 

departamento de tarjetas de créditos desea averiguar si el saldo insoluto medio mensual es 

mayor que S/. 400. El nivel de significación se fija en 0,05. En una revisión aleatoria de 172 

saldos insolutos se encontró que la media muestral es de S/. 407 y la desviación estándar es 

S/. 38. ¿Debería concluir el funcionario de crédito que la media poblacional es mayor que 

S/. 400 o es razonable suponer que la diferencia de S/. 7 (obtenido de S/. 407-S/.400 = S/. 7) 

se debe al azar? 

 

25. El  departamento de quejas de una compañía de seguros encuentra que el costo medio 

de atender una queja es de S/. 60. Una compañía mostró que esta cantidad era mayor 

que en otras compañías de seguros, por lo que se tomaron medidas para disminuir los 

costos. Para evaluar el efecto de estas medidas se tomó una muestra aleatoria de 26 

reclamaciones recientes. El costo por reclamación fue de S/. 57 y la desviación S/. 10 

¿Pueden concluir que las medidas tomadas para reducir los costos fueron efectivas? Use el 

nivel de significación 1%. 

 

26. Una encuesta reveló que de 785 sujetos seleccionados aleatoriamente y que completaron 

cuatro años de estudios universitarios, 144 fuman y 641 no fuman. Utilice un nivel de 

significancia de 0.01 para probar la aseveración de que el porcentaje de fumadores que 

tienen cuatro años de estudios universitarios es menor que el porcentaje del 27% de la 

población general. ¿Por qué los graduados universitarios que fuman tienen una tasa menor 

del resto? 

 

 
Referencias bibliográficas consultadas y/o enlaces recomendados 

 Triola, M. (2010). Estadística (10a.ed.). México: Pearson. 
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Práctica de Estadística II - N° 06 
 

Inferencia para varianzas y desviaciones estándar e inferencia de dos 
poblaciones  

 

 

01. Pesos al nacer. Se realizó un estudio de los hijos de madres que consumieron cocaína 

durante el embarazo y se obtuvieron los siguientes datos muestrales de pesos al nacer: n = 

190,   = 2700 g, y s = 645 g (según datos de "Cognitive Outcomes of Preschool Children with 

Prenatal Cocaine Exposure", de Singer et al., Journal of the American Medical Association, vol. 

291, núm. 20). Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que la 

desviación estándar de los pesos al nacer de hijos de consumidoras de cocaína difiere de la 

desviación estándar de 696 g de los pesos al nacer de hijos de mujeres que no consumieron 

cocaína durante el embarazo. (Como la, tabla A-4 tiene un máximo de 100 grados de libertad, 

mientras que aquí se requieren 189 grados de libertad, utilice los siguientes valores críticos 

obtenidos por medio de STATDISK: 
2

LX = 152.8222 y 
2

RX = 228.9638.) Con base en el 

resultado, ¿parece que la cocaína consumida por las madres afecta la variación de los pesos 

de sus bebés? 

 

02. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para probar la aseveración de que las longitudes de ciertas 

varillas  cromadas  varían menos que las longitudes  de las varillas en general. La desviación estándar 

de las longitudes de la población de varillas es de 2.5 pulgadas. A continuación se listan las longitudes 

(en pulgadas) de varillas cromadas seleccionadas al azar. 

 

71.2 71.7 70.3 69.9 69.5 70.5 71.4 72.0 70.2 

70.5 69.9 69.5 69.2 70.0 71.0 66.5 70.2 71.8 

 

03. Un supervisor de control de calidad en una enlatadora sabe que la cantidad exacta contenida en 

cada lata varía, pues hay ciertos factores imposibles de controlar que afectan la cantidad de llenado. El 

llenado medio por lata es importante pero igualmente importante es la variación σ2 de la cantidad de 

llenado. Si σ2 es grande, algunas latas contendrán muy poco y otras, demasiado. Las agencias 

reguladoras especifican que la desviación estándar de la cantidad de llenado debe ser menor que 0.1 

onzas. El supervisor de control de calidad muestreó n=10 latas y midió la cantidad de llenado en cada 

una. Los datos se reproducen a continuación. 

7.96     7.90      7.98       8.01      7.97      7.96      8.03      8.02      8.04      8.02 
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04. Una compañía asegura que el mercado para su producto X tiene una aceptación de iguales 

proporciones en la ciudad A que en la ciudad B. Un especialista en mercado pone en duda dicha 

afirmación y para tal fin tomó una muestra aleatoria de 500 amas de casa en la ciudad A y encontró que 

el 59.6% de las mismas prefería el artículo X. Por otra parte tomó una muestra aleatoria de 300 amas de 

casa en la ciudad B y encontró que el 50% de las mismas preferían el artículo X. ¿Existe una diferencia 

real entre las dos ciudades? Nivel de significación 5% 

 

05. Una encuesta indaga por la preferencia de películas de terror en los adolescentes de la ciudad. 

De un total de 400 entrevistados 160 eran mujeres de las que 17 preferían este género de películas. Del 

grupo de varones 15 declararon que también las preferían a otros género de películas. Al nivel del 10% 

de significancia. ¿Existe un número más elevado de varones adolescentes que prefieren el género de 

terror en las películas? 

 

06. En los últimos años se han registrado un gran número de lavadoras de ropa, tanto electrónicas 

como mecánicas, con serias fallas en su funcionamiento. Se desea analizar y comparar el costo de 

reparación de cada tipo de artefacto. Para ello se ha seleccionado una muestra aleatoria de cada tipo de 

lavadora y se han registrado en la tabla los costos de reparación en soles. Se sabe que el número de 

fallas tiene distribución normal. 

 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ELECTRONICO 178 161 194 204 185 179 173 172 108 181 185 

MECANICO 128 89 150 191 188 209 53 131 184 97 112 

 

A un nivel de significación del 5%, ¿los costos de reparación de ambos tipos de lavadoras son 

homogéneos? 

 

07. Un investigador desea verificar el nivel de consumo de menestras en los habitantes de la región, 

dado que las menestras son una fuente de fibra, proteínas y otros compuestos vitamínicos muy 

importantes. Con una muestra de 23 personas de la zona rural estima una media de 0,76 Kgr por año 

con una desviación estándar de 0.23Kg, mientras que en una muestra de 35 personas en la zona 

urbana brinda una media de 0.79Kg por año con una desviación estándar de 0.32Kg. Por los resultados 

obtenidos, ¿Puede afirmarse al nivel del 0.10 que en las zonas urbanas se consume más menestras 

que en las zonas rurales? 

 
08. Una compañía de transportes requiere comprar un gran lote de buses para el transporte urbano con 

el fin de reemplazar su parque automotor y para tal fin desea comprobar la afirmación hecha por el 

proveedor de la marca B, en el sentido de que la marca A es menos ahorradora de combustible. Para tal 

fin la empresa toma una muestra aleatoria de 35 vehículos marca A y encuentra que la misma tiene un 

promedio en el rendimiento de 18 km/g con una desviación estándar de 8 km/g, mientras que una 

muestra de 32 vehículos marca B presenta un promedio de 22 km/g con desviación estándar de 3 km/g. 

¿Qué decisión debe tomar el gerente de la compañía con un nivel de significación del 5%? 

 

09. El jefe de personal de una gran empresa afirma que la diferencia de los promedios de antigüedad 

entre los obreras y obreros de la compañía es de 3.5 años. El presidente de la compañía considera que 

ésta diferencia es superior. Para comprobar dicha situación, se toma una muestra aleatoria de 40 

obreras cuyo promedio de antigüedad es de 12.4 años con desviación estándar de 1.5 años y de un 
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grupo de 45 obreros cuyo promedio de antigüedad es de 8.3 años con desviación estándar de 1.7 años. 

Comprobar la hipótesis con un nivel de significación del 5%. 

 

10. En Southern Copper Corporation realizaron un concurso de promoción. A continuación se 

muestran las edades de los ingenieros solicitantes. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para 

obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia, utilice un 

α=0.01 para poner a prueba la aseveración de que los solicitantes sin éxito provienen de una población 

con una edad media mayor que la de los solicitantes exitosos., ¿parece haber discriminación por la 

edad? 

 
11. Un inspector de tránsito   registró la antigüedad de automóviles particulares  y taxis elegidos al 

azar en la ciudad de Huancayo. Utilice un nivel de significancia de 0.02 para probar la aseveración de 

que hay una diferencia entre la antigüedad media de un automóvil y la antigüedad media de un taxi. 

Esperaríamos que los taxis fueran más nuevos, pero, ¿que sugieren los resultados? 

A continuación se listan las antigüedades (en años). 
 

 

12. Los conteos de glóbulos blancos en la sangre sirven para diagnosticar problemas de la médula 

ósea. A continuación se presentan los conteos de glóbulos blancos de muestras aleatorias simples de 

hombres y mujeres. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que 

los hombres y las mujeres tienen conteos medios diferentes de glóbulos blancos. suponga que las dos 

muestras son aleatorias simples independientes, seleccionadas de poblaciones distribuidas 

normalmente. También suponga que la desviación estándar poblacional es 0,98 y  1,02  para mujeres y 

varones  respectivamente.   

   

 
13. Utilice los datos muéstrales que se listan a continuación y con un nivel de significancia de 0.05 

ponga a prueba la aseveración de que la cantidad media de alquitrán en cigarrillos largos con filtro es 

menor que la cantidad media de alquitrán en cigarrillos largos sin filtro. Todas las mediciones son en 

miligramos, suponga que las dos muestras son aleatorias simples independientes, seleccionadas de 

poblaciones distribuidas normalmente. También suponga que las desviaciones estándar poblacionales 

son iguales.   
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14. Muchos estudiantes han tenido la experiencia poco placentera de sentir pánico en los exámenes 

porque la primera pregunta era excepcionalmente difícil. Se estudió el efecto que tiene el orden de las 

preguntas de exámenes sobre la ansiedad. Las siguientes puntuaciones son mediciones de la “ansiedad 

debilitante por exámenes” ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la aseveración de que el orden de 

las preguntas de examen tiene un efecto en la calificación? suponga que las dos muestras son 

aleatorias simples independientes, seleccionadas de poblaciones distribuidas normalmente.  

 

 
 

15. Se compran fusibles etiquetados con 100 Ω a dos distribuidores diferentes. La especificación 

para este tipo de fusibles es que su resistencia verdadera esté dentro del 5% de su resistencia 

etiquetada. En una muestra de 180 fusibles del distribuidor A, 150 de éstos satisfacían la especificación. 

En otra muestra de 270 fusibles comprados al distribuidor B, 233 cumplían la especificación. El 

distribuidor A es el proveedor actual, pero si los datos demuestran convincentemente que una 

proporción mayor de los resistores del distribuidor B satisface la especificación, se hará el cambio. ¿Se 

debe hacer el cambio? 
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Práctica de Estadística II - N° 07 
 

Tema 07: Inferencia para la media de datos apareados  
 

 

01. Se desea comparar el monto (en cientos de soles) del impuesto predial que calculan dos empresas 

contratadas por el Municipio a una muestra de residencias. Para ello se seleccionó una muestra aleatoria de 

diez propiedades residenciales para calcular el impuesto predial correspondiente. Las empresas 

presentaron los montos que se muestran en la tabla, para un nivel de significancia de 0,05 ¿Puede 

concluirse que hay diferencia en los montos calculados del impuesto predial medio de las residencias por 

las empresas? 

Empresa 1 135 110 131 142 105 130 131 110 125 149 

Empresa 2 128 105 119 140 98 123 127 115 122 145 

 
02. Se realiza un estudio para medir el efecto del cambio ambiental en estudiantes extranjeros. Uno de los 

aspectos del estudio es una comparación del peso corporal (en libras) de los estudiantes al ingresar al país, 

y su peso un año más tarde. Se sospecha que los alimentos peruanos, que son más nutritivos, provocan el 

aumento de peso. Se utiliza el nivel α=0,01. Se selecciona una muestra aleatoria de 11 estudiantes 

extranjeros para el estudio, ¿Cuál es su conclusión? 

Antes 124 157 98 190 103 135 149 176 200 180 256 

Después 142 157 96 212 116 134 150 184 209 180 269 

 
03. El gerente de un balneario de aguas curativas anuncia un programa de reducción de peso y afirma que 

el participante promedio pierde más de 6 kilogramos. En la siguiente tabla se muestra el resultado en 8 

personas, ¿cuál sería su decisión para un nivel de significación del 1%? Además determine e interprete el 

intervalo de confianza para el valor medio de las diferencias para la población de datos apareados 

Antes 91,8 100 94,1 88,2 80,4 87,7 91,8 94,5 

Después 86,4 96,8 87,3 81,8 73,2 79,0 85,0 84,5 
 
04. El gerente de una empresa diseñó un plan de incentivos para los vendedores. A fin de evaluar este plan 

innovador, se seleccionaron aleatoriamente 12 vendedores y se registró su ingreso promedio semanal antes 

y después de aplicar el plan. ¿Hubo un incremento significativo en el ingreso promedio semanal de los 

vendedores debido al plan innovador de incentivos, para α=0,05? 

Antes 320 290 421 510 210 402 625 560 360 431 506 505 

Después 340 285 475 510 210 500 631 560 365 431 525 619 
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05. Del ejercicio anterior determine el intervalo de confianza para el valor medio de las diferencias para la 

población de datos apareados. 
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Práctica de Estadística II - N° 08 
 

TEMA N° 8: Estimación de dos varianzas poblacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

01. El contenido de azúcar, en mg/ml, de un caldo utilizado para fabricar un producto farmacéutico fue medido varias veces en cada 

uno de tres días sucesivos. 

 

 

a) ¿Puede concluir que la variabilidad del proceso es mayor el segundo día que el primero? 

b) ¿Puede concluir que la variabilidad del proceso es mayor el tercer día que el segundo? 

 

02. La estabilidad de mediciones en un producto manufacturado es importante para mantener la calidad del producto. De hecho, a 

veces es mejor tener una pequeña variación en el valor medido de alguna característica importante de un producto, así como tener 

la media del proceso ligeramente fuera del objetivo, que sufrir una amplia variación con valor medio que perfectamente se ajuste a 

los requisitos. Esta última situación puede producir un porcentaje más alto de productos defectuosos que la primera. Un fabricante 

de focos eléctricos sospechaba que una de sus líneas de producción estaba produciendo focos con una amplia variación en 

duración de vida útil. Para probar su teoría, comparó las duraciones de vida útil de n = 50 focos muestreados al azar de la línea 

sospechosa y n = 50 de una línea que parecía estar “en control”. Las medias muéstrales y varianzas para las dos muestras fueron 

como sigue: 

 

 

¿Los datos dan suficiente evidencia para indicar que los focos producidos por la “línea sospechosa” tienen una varianza más 

grande en duración que los producidos por la línea que se supone están en control? Pruebe usando α= 0.05? 

 

03. Unos científicos realizaron un experimento que comprendía 10 corredores sanos y 10 ciclistas sanos, para determinar si hay 

diferencias significativas en mediciones de presión dentro del compartimiento del músculo anterior para corredores y ciclistas.7 Los 

datos, es decir, presión del compartimiento, en milímetros de mercurio (Hg), son como sigue: 
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Para cada una de las tres variables medidas en este experimento, pruebe para ver si hay una diferencia significativa en las 

varianzas para corredores contra ciclistas. Encuentre los valores p aproximados para cada una de estas pruebas. ¿Será apropiada 

una prueba t de dos muestras con una estimación agrupada de y2 para estas tres variables? Explique. 

04. Los datos adjuntos se obtuvieron en un estudio para evaluar el potencial de licuefacción en una planta de energía nuclear 

propuesta .Antes de probar la resistencia cíclica, se recopilaron muestras de suelo mediante un método de jarro y un método de 

bloque y se obtuvieron los siguientes valores observados de densidad en seco (lb/pie3). 

 

¿Podríamos afirmar que las varianzas de las medidas de la densidad en seco (lb/pie3) con ambos métodos de muestreo  son 
homogéneas? 
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 GUÍA DE PRÁCTICA Nº 9:Anova de un factor y de dos factores 

 GUÍA DE PRÁCTICA Nº 10: Estadística no paramétrica :Prueba de signo 

 GUÍA DE PRÁCTICA Nº 11: Estadística no paramétrica ,tablas de contingencia 

 GUÍA DE PRÁCTICA Nº 12: Estadística no paramétrica, correlación de Rangos Prueba 

de Rachas 
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TEXTO N° 13 
 

Análisis de varianza 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola 

Estadística PEARSON; 2009 
 

Págs.  De 636 a 649 y de 655 a 660 
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TEXTO N° 14 

 

Prueba del signo. 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 

PEARSON; 2009 

Págs.  De 676 a 685 
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TEXTO N° 15 
 

Prueba de rangos con signos de wilcoxon para datos apareados. 
 

Prueba de la suma de rangos de wilcoxon para dos muestras 

independientes 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística PEARSON; 

2009 

Págs.  De 689 a 693, y 695 a 697 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 143  

 

 

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 144  

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 145  

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 146  

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 147  

 

 
 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 148  

 

 
 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 149  

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 150  

 

 

 
 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEXTO N° 16 

 

Experimentos multinomiales: Bondad de ajuste 

Tablas de contingencia: Independencia y homogeneidad 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística PEARSON; 

2009 
 

Págs.  De 591 a 596, y 606 a 615 
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Práctica de Estadística II - N° 09 
 

TEMA N°9 : ANOVA 
 

 

01. Se está estudiando la resistencia a la compresión de concreto. 

Se investigan cuatro técnicas diferentes de mezclado. Los datos 

recabados son los siguientes: 

 

Técnica de mezclado Resistencia a la compresión (miles de psi) 

1 3,12 3,00 2,86 

2 3,20 3,30 2,97 

3 2,80 2,90 2,95 

4 2,60 2,70 2,60 

 

 Pruebe la hipótesis de que las técnicas de mezclado afectan la 

resistencia del concreto. Emplea α= 0.05 

 

02. Una fábrica de hilados tiene un gran número de telares. Se 

supone que cada uno de los telares proporciona la misma salida de 

tela por minuto. Para investigar esta suposición, se eligen tres telares 

al azar y su salida se mide en diferentes tiempos. Se obtienen los 

siguientes datos: 

 

Telar Salida (Ib/min) 

1 4.0 4.1 4.2 4.0 4.1 

2 3.9 3.8 3.9 4.0 4.0 

3 4.1 4.2 4.1 4.0 3.9 

 

¿Son los telares son similares en la salida? 

 

03. Un ingeniero en electrónica está interesado en el efecto de la 

conductividad de cinco diferentes tipos de recubrimiento para tubos 

de rayos catódicos utilizados en un dispositivo de despliegue de 

telecomunicaciones. Se obtuvieron los siguientes datos de 

conductividad: 

   Tipo de 
recubrimiento                        

Conductividad 

1 143 141   

2 152 149 137 143 
3 134 133 132  

4 129 127   

5 147 148 144  

 

¿Hay alguna diferencia en la conductividad debida al tipo de 

recubrimiento? 

 

 

04. Se determinó el tiempo de respuesta en milisegundos para tres 

tipos diferentes de circuitos utilizados en una calculadora electrónica. 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

Tipo de circuito 
 

Tiempo de respuesta 
 

1 19 22 20 18 25 

2 20 21 33 27 40 

3 16 15 18 26 17 

 

¿Tienen los tres circuitos una respuesta homogénea? 

05.  Se están considerando seis máquinas diferentes para la 

fabricación de sellos de goma y se están comparando con respecto a 

la resistencia a la tensión del producto. Se utiliza una muestra 

aleatoria de cuatro sellos hechos con cada máquina para determinar 

si la resistencia media a la tensión varía de una máquina a otra. A 

continuación se presentan las medidas de la resistencia a la tensión 

en kilogramos por centímetro cuadrado x 10“1: 

 

Máquina 

1 2 3 4 5 6 

17.5 16.4 20.3 14.6 17.5 18.3 

16.9 19.2 15.7 16.7 19.2 16.2 

15.8 17.7 17.8 20.8 16.5 17.5 
 

Realice el análisis de varianza a un nivel de significancia de 0.05 e 

indique si la resistencia promedio a la tensión de las seis máquinas 

difiere o no de manera significativa. 

06.Un estudio midió la tasa de sorción (ya sea absorción o adsorción) 

de tres tipos diferentes de solventes químicos orgánicos. Estos 

solventes se utilizan para limpiar partes industriales metálicas, y son 

desechos potencialmente riesgosos. Se probaron muestras 
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independientes de solventes de cada tipo y se registraron sus tasas 

de sorción como un porcentaje molar. ¿Existe una diferencia 

significativa en la tasa promedio de sorción de los tres solventes 

Aromáticos Cloroalcalinos 

 

Esteres 

1.06 0.95 1.58 1.12 0.29 0.43 0.06 

0.79 0.65 1.45  0.06 0.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

Gestión Curricular  

Asignatura: Estadística II  

ucontinental.edu.pe | 178  

 

 

Práctica de Estadística II - N° 10 
 

TEMA N°10 : ESTADISTICA NO PARAMETRICA 
 

 

  

1..En una universidad se desea saber si los alumnos decían la verdad al solicitarles cierta información, para ello se llevó a cabo un 

experimento que consistía en preguntarle a cada alumno su respectiva estatura y estas se contrataron con la estatura real, La siguiente tabla 

contiene las estaturas que se midieron de 11 estudiantes 

.Utilice un nivel de significancia de 0.05 y pruebe la aseveración de que no hay diferencia entre las estaturas reportadas y las estaturas 

medidas, es decir que los alumnos no mienten . 

 

 

 

 

 

2.-.En una encuesta que se aplicó a 1002 personas, 701 dijeron que votaroen la elección presidencial reciente (según datos DATUM). ¿Hay 

suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que la mayoría de las personas votaron en la elección? 

3.-Un médico planea reunir datos muéstrales para probar la aseveración de que la temperatura corporal media es menor que 98.6°F. Por 

restricciones de tiempo, encuentra que sólo alcanzará a reunir datos de 12 personas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y pruebe la 

aseveración de que dichas temperaturas corporales provienen de una población con una mediana que es menor que 98.6°F. 

 

97,6 97,5 98,6 98,2 98,2 99,1 

98,5 98,1 98,4 97,9 97,9 97,7 

4.-El captopril es un fármaco que se diseñó para disminuir la presión sanguínea sistólica. Cuando se probó este fármaco en sujetos, sus 

lecturas de presión sanguínea sistólica (en milímetros de mercurio) se midieron antes y después de que se tomara el fármaco, con los 

resultados que se presentan en la tabla adjunta. 

¿Hay suficiente evidencia para sustentar la aseveración de que el fármaco no surte efecto? ¿Parece que el captopril disminuye la presión 

sanguínea sistólica? 

 
 
 
 
 
 

5.-Se estudió el orden de preguntas de examen para ver su efecto en la ansiedad. Los resultados muéstrales se listan abajo. Utilizando un 

nivel de significancia de 0.05, pruebe la aseveración de que las dos muestras provienen de poblaciones con las mismas calificaciones. 

 

 

 
6.-A continuación, se presentan las calificaciones combinadas en ciudad y en carretera del consumo de combustible (en millas/gal) 

para diferentes automóviles de acuerdo con el antiguo sistema de calificación y con un nuevo sistema que entró en vigor en 2008 (según datos de 

USA Today). El nuevo sistema se implementó en respuesta a las quejas de que las antiguas calificaciones eran demasiado elevadas. Utilice un 
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nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones antiguas son más altas que las calificaciones 

nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica de Estadística II - N° 11 
 

TEMA N° 11: ANOVA 
 

 

06. Se está estudiando la resistencia a la compresión de concreto. 

Se investigan cuatro técnicas diferentes de mezclado. Los datos 

recabados son los siguientes: 

 

Técnica de mezclado Resistencia a la compresión (miles de psi) 

1 3,12 3,00 2,86 

2 3,20 3,30 2,97 

3 2,80 2,90 2,95 

4 2,60 2,70 2,60 

 

 Pruebe la hipótesis de que las técnicas de mezclado afectan la 

resistencia del concreto. Emplea α= 0.05 

 

07. Una fábrica de hilados tiene un gran número de telares. Se 

supone que cada uno de los telares proporciona la misma salida de 

tela por minuto. Para investigar esta suposición, se eligen tres telares 

al azar y su salida se mide en diferentes tiempos. Se obtienen los 

siguientes datos: 

 

Telar Salida (Ib/min) 

1 4.0 4.1 4.2 4.0 4.1 

2 3.9 3.8 3.9 4.0 4.0 

3 4.1 4.2 4.1 4.0 3.9 

 

¿Son los telares son similares en la salida? 

 

08. Un ingeniero en electrónica está interesado en el efecto de la 

conductividad de cinco diferentes tipos de recubrimiento para tubos 

de rayos catódicos utilizados en un dispositivo de despliegue de 

telecomunicaciones. Se obtuvieron los siguientes datos de 

conductividad: 

   Tipo de 
recubrimiento                        

Conductividad 

1 143 141   

2 152 149 137 143 
3 134 133 132  

4 129 127   

5 147 148 144  

 

¿Hay alguna diferencia en la conductividad debida al tipo de 

recubrimiento? 

 

 

09. Se determinó el tiempo de respuesta en milisegundos para tres 

tipos diferentes de circuitos utilizados en una calculadora electrónica. 

Los resultados se presentan a continuación: 

 

Tipo de circuito 
 

Tiempo de respuesta 
 

1 19 22 20 18 25 

2 20 21 33 27 40 

3 16 15 18 26 17 

 

¿Tienen los tres circuitos una respuesta homogénea? 

Instrucciones: Responda a cada una de las preguntas de acuerdo a lo solicitado 
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10.  Se están considerando seis máquinas diferentes para la 

fabricación de sellos de goma y se están comparando con respecto a 

la resistencia a la tensión del producto. Se utiliza una muestra 

aleatoria de cuatro sellos hechos con cada máquina para determinar 

si la resistencia media a la tensión varía de una máquina a otra. A 

continuación se presentan las medidas de la resistencia a la tensión 

en kilogramos por centímetro cuadrado x 10“1: 

 

Máquina 

1 2 3 4 5 6 

17.5 16.4 20.3 14.6 17.5 18.3 

16.9 19.2 15.7 16.7 19.2 16.2 

15.8 17.7 17.8 20.8 16.5 17.5 
 

11.-Realice el análisis de varianza a un nivel de significancia de 0.05 

e indique si la resistencia promedio a la tensión de las seis máquinas 

difiere o no de manera significativa. 

06.Un estudio midió la tasa de sorción (ya sea absorción o adsorción) 

de tres tipos diferentes de solventes químicos orgánicos. Estos 

solventes se utilizan para limpiar partes industriales metálicas, y son 

desechos potencialmente riesgosos. Se probaron muestras 

independientes de solventes de cada tipo y se registraron sus tasas 

de sorción como un porcentaje molar. ¿Existe una diferencia 

significativa en la tasa promedio de sorción de los tres solventes 

Aromáticos Cloroalcalinos 

 

Esteres 

1.06 0.95 1.58 1.12 0.29 0.43 0.06 

0.79 0.65 1.45  0.06 0.51  
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TEXTO N° 18 

Correlación, regresión, variación e intervalos de 
predicción 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 
PEARSON; 2009 

 

Págs.  De 517 a 531, de 541 a 552 y de 557 a 561 
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TEXTO N° 19 
 

Regresión multiple 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 
PEARSON; 2009 

Págs.  De 566 a 571 
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TEXTO N° 20 
 

Elaboración de modelos 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 
PEARSON; 2009 

Págs.  De 576 a 579 
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TEXTO N° 21 

 

Graficas de control para la variación y la media 
 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 
PEARSON; 2009 

Págs.  De 734 a 744 
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TEXTO N° 22 
 

Graficas de control por atributos. 

Compilado y adaptado de Mario Triola Estadística 
PEARSON; 2009 

Págs.  De 748 a 750 
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Práctica de Estadística II - N° 13 
 

TEMA N°13 : PRUEBA DE HIPOTESIS DE REGRESION-INTERVALO DE PREDICCION DE 
REGRESION  

 

 

1.- Presupuestos e ingresos brutos de películas. En la siguiente tabla  muestran los presupuestos (en millones de 
dólares)y los ingresos brutos (en millones de dólares) de películas 
Seleccionadas al azar (según datos de la Motion Picture Association of America). 

Presupuesto                62   90  50  35  200  100  90 

Ingresos brutos           65   64  48  57  601  146  47 

 Determinar la prueba de Hipotesis teniendo H0 : β1=2 , n.s=0.05 
 

2.- Mediciones de presión sanguínea. Catorce estudiantes de medicina del segundo año 
midieron la presión sanguínea del mismo paciente, y los resultados se presentan a  continuación                              . 

Sistólica  138    130    135   140    120    125   130    144    

Diastólica  82      90     100    100     80      90   105      95 

Determinar la prueba de Hipotesis teniendo H0 : β1=0, n.s= 0.05 
 

3 .- Grillos y temperatura. Una aplicación clásica de la correlación es la asociación entre la temperatura y el número de 
veces que un grillo chirría en un minuto. A continuación se listan los números de chirridos en un minuto y las 
temperaturas correspondientes en grados Fahrenheit. 

Chirridos en un minuto  882  1188  1104  864  1200  1032  960  900 

Temperatura (en °F)  69.7  93.3  84.3  76.3  88.6  82.6  71.6  79.6 

 
Determinar la prueba de Hipotesis teniendo H0 : β1=2 n.s=0.05 

 
4.- Efecto de la variación en un intervalo de predicción. Con  los datos que se muestran y suponga que se cumplen las 
condiciones necesarias de normalidad y varianza. 

Min 

Peso                                      3175       3450       3225      3985     2440      2500       

Consumo de combustible        27           29           27         24          37          34         

a).Calcule la tasa de consumo de combustible predicha para un automóvil que pesa 3700 lb. 
b). Calcule un estimado de un intervalo de predicción del 95% de la proporción del consumo de combustible para un 
automóvil que pesa 3700 lb. 
 
5.- Cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Con datos que se muestran en la tabla, suponga que se 
cumplen las condiciones necesarias de normalidad y varianza. 

Presupuesto                62   90  50  35  200  100  90 

Ingresos brutos           65   64  48  57  601  146  47 

 
a). Calcule el ingreso bruto predicho para una película que tiene un presupuesto de $100 millones. 

b). Calcule un estimado de un intervalo de predicción del 95% del ingreso bruto para una película con un presupuesto 
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de $100 millones. 
 
 

6.-. Cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Teniendo  los datos que se muestran y suponga que se 
cumplen las condiciones necesarias de normalidad y varianza. 

    Sistólica  138    130    130  140    120    144   130    

 Diastólica           82      91    100   100     80      90    80            

 
a). Calcule la lectura diastólica predicha, dado que la lectura sistólica es de 120. 
b). Calcule un estimado de un intervalo de predicción del 95% de la lectura diastólica, dado que la lectura sistólica es de 
120. 
 
7.- Cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Con los datos siguientes suponga que se cumplen las 
condiciones necesarias de normalidad y varianza. 

Chirridos en un minuto  882  1188  1104  864  1200  1032  960  900 

Temperatura (en °F)  69.7  93.3  84.3  76.3  88.6  82.6  71.6  79.6 

 
a). Calcule la temperatura predicha cuando un grillo chirría 1000 veces en un minuto. 
b). Calcule un estimado de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura, cuando un grillo chirría 1000 veces en 
un minuto. 
 
9.- Teniendo datos sobre las duraciones y los intervalos posteriores a las erupciones, encontramos que para una 
duración de 180 segundos el mejor intervalo posterior a la erupción predicho es 76.9 min. Construya un intervalo de 
predicción  β0 al 99% de confianza para el intervalo posterior a una erupción, dado que la duración de la erupción es de 
180 segundos (de manera que x= 180). 

Min 

Duración de la erupción                        92        65         72        94         83         94        101        87 

Intervalo de tiempo de erupción            204      120       178       234       235       269       255       220 

 
10.- Sobre las duraciones y los intervalos posteriores a las erupciones, encontramos que para una duración de 180 
segundos el mejor intervalo posterior a la erupción predicho es 76.9 min. Construya un intervalo de predicción de β1 al 
90% de confianza para el intervalo posterior a una erupción, dado que la duración de la erupción es de 180 segundos 
(de manera que x= 180). 

Min 

Duración de la erupción                         92        65         72        94         83         94        101        87 

Intervalo de tiempo de erupción            204      120       178       234       235       269       255       220 

 
11.- Sobre las duraciones y los intervalos posteriores a las erupciones de un volcán se muestra en la tabla, encontramos 
que para una duración de 180 segundos el mejor intervalo posterior a la erupción predicho es 76.9 min. Construya un 
intervalo de predicción de β1 al 95%  de confianza para el intervalo posterior a una erupción, dado que la duración de la 
erupciones de 200. (de manera que X0= 200) 

Min M 

Duración de la erupción                        92        65         72        94         83         94        101        87 

Intervalo de tiempo de erupción            204      120       178       234       235       269       255       220 

 
12.- La tabla que  muestra sobre las duraciones y los intervalos posteriores a las erupciones, encontramos que para una 
duración de 180 segundos el mejor intervalo posterior a la erupción predicho es 76.9 min. Construya un intervalo de 
predicción  de β1 al 95% de confianza  para el intervalo posterior a una erupción, dado que la duración de la erupciones 
de 120 segundos (de manera que x= 120). 

Min Mi 

Duración de la erupción                         92        65         72        94         83         94        101        87 

Intervalo de tiempo de erupción            204      120       178       234       235       269       255       220 
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Preguntas de gráficas de control de atributos 

1. El área de créditos de un banco de Huancayo se encarga de ingresar cada transacción al estado de cuenta mensual 
de los clientes. La exactitud es fundamental y los errores causarían el descontento de los clientes. Para evitar 
equivocaciones, cada empleado que ingresa los datos teclea una muestra de 1200 de su lote de trabajo una 
segunda vez, y un software verifica que los números concuerden. El software imprime además un informe acerca del 
número y tamaño de cualquier discrepancia. Seis empleados trabajaron durante la última hora cuyos resultados se 
muestran: 

No 
No 

inspeccionado 
No que no 

concuerdan 

Elabore un diagrama de porcentaje de defectuosos para 
este proceso. ¿Cuáles son los límites de control superior 
e inferior? Interprete los datos. 
¿Parecería que algunos de los encargados de ingresar los 
datos están “fuera de control” Explique 

 

1 1200 5 

2 1200 3 

3 1200 6 

4 1200 4 

5 1200 14 

6 1200 4 

Total   

2. El editor de un diario está interesado en determinar el número de palabras mal escritas que se publican en su diario. 
Para controlar el problema y promover la necesidad de una escritura correcta, se utilizará un diagrama de control. El 
número de palabras con errores en la edición final del periódico durante los últimos 7 días son: 4; 2; 5; 6; 0; 3 y 1. 
Determine los límites de control adecuados e interprete el diagrama. ¿Hubo algunos días de ese periodo en los que 
el número de palabras mal escritas haya estado fuera de control?. El número total de palabras mal escritas en el 
lapso de 7 días es de 21. 

3. Un fabricante de triciclos selecciona diariamente al azar 8 armazones y determina la cantidad de defectos. El número 
de armazones defectuosos encontrado en los últimos 10 días es: 2; 1; 3; 2; 7; 2; 0; 3; 5 y 4. Elabore un diagrama de 
control para este proceso y determine si está “bajo control”. 

4. Una cadena de supermercados evalúa el trabajo de sus cajeros examinando al azar las boletas de venta impresos 
para verificar  si hay errores. Los siguientes datos describen el número de errores en cada boleta que se obtuvo el 
lunes de la semana pasada: 1; 1; 0; 2; 1; 3; 0; 2; 1. Elabore el diagrama de control para el proceso y determine si 
está o no “bajo control”. 

5. Una empresa papelera pone a prueba el papel higiénico que produce sometiendo 15 rollos a una prueba de esfuerzo 
en humedad, y comprobando si el papel se rompe durante la prueba y con qué frecuencia. A continuación se 
muestra el número de rollos  defectuosos encontrados en los últimos 10 días: 3; 2; 1; 2; 2; 1; 0; 3; 2 y 0. Elabore el 
diagrama de control para el proceso y determine si está o no “bajo control”  
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Práctica de Estadística II - N° 14 

 

TEMA N° 14: REGRESIÓN MÚLTIPLE  
 

01.Obtención del mejor modelo. En los ejercicios, construya un diagrama de dispersión e identifique el 

modelo matemático que se ajusta mejor a los datos dados. Suponga que el modelo se va a emplear 

únicamente para el alcance que tienen los datos, y considere sólo los modelos lineales, cuadrático, 

logarítmico, exponencial y potencial. 

 
 
01. La tabla lista las cantidades de los incrementos semanales de los salarios y (en dólares), especificadas en un 

contrato laboral negociado con empleados de la corporación Telektronic. 

 
 
02. La tabla lista el valor y (en dólares) de $100 invertidos en un certificado de depósito del MetLife Bank. 

 
 
03. La tabla lista la distancia d (en pies) por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el 

vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo t (en segundos) es el tiempo que transcurre desde que se suelta el 

objeto. 
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04. La tabla lista los costos y (en dólares) de la compra de cierto volumen de tierra vegetal, donde dicho volumen 

es un cubo en el que cada lado tiene una longitud de x pies. 

 
 
 

 

05. Un experimento para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia (en 

metros) que cae en diferentes tiempos (en segundos) después de ser soltada. Los datos se incluyen en la 

siguiente tabla. Proyecte la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó 

caer de un edificio con una altura de 50 m. 

 

 

 
 
06. A continuación, se presentan las temperaturas medias globales (en °C) de la superficie de la Tierra para los 

años 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005. Calcule la temperatura predicha 

para el año 2010. 

 
 
07. A continuación, se presentan las concentraciones de dióxido de carbono (en partes por millón) en la atmósfera 

de la Tierra para los años 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 y 2005. Calcule la 

concentración predicha de dióxido de carbono para el año 2010. 

 
 
08. A continuación, se presenta el número de muertes en Estados Unidos, como resultado de choques de 

vehículos automotores. Utilice el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número 

proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. ¿Difieren mucho las dos estimaciones? 
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Práctica de Estadística II - N° 15-16 

TEMA 15-16 : Control de Calidad 
 

 

  
 
Verificación de consumo de energía doméstica. En los ejercicios, utilice la siguiente información sobre el consumo de 
energía eléctrica (en kilowatt-hora) en una casa hospedaje al norte Huancayo, durante intervalos de dos meses por cuatro 
años. Los resultados se listan en la tabla:  

 

 
 

1. Consumo de energía construcción de una gráfica de rachas: construye una gráfica de rachas para 

los 24 valores. ¿Parece haber un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico? 

¿Existe algún patrón de variación que pueda explicarse? 

2. Consumo de energía. construcción de una gráfica R: Utilice muestras de tamaño 3, combinando los 

primeros tres valores de cada año y los últimos tres valores de cada año. Con las ocho muestras de 

tamaño 3, construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Si 

no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conduce al rechazo de 

una variación estadísticamente estable. 

3. Consumo de energía: construcción de una gráfica x :  Utilice muestras de tamaño 3, combinando 

los primeros tres valores de cada año y los últimos tres valores de cada año. Con las ocho muestras de 

tamaño 3, construya una gráfica xy determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Si no 

es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control conducen al rechazo de 

una media estadísticamente estable. ¿Cuál es un efecto práctico de no tener bajo control estadístico tal 

proceso? Dé un ejemplo de una causa que pondría a un proceso fuera de control estadístico. 

 

4. Gráfica p para las tasas de matrimonios Utilice gráficas p para comparar la estabilidad estadística de la 

tasa de matrimonios de Japón y Estados Unidos. De cada año, se seleccionaron aleatoriamente 10,000 

personas de cada país; el número de matrimonios que se obtuvo corresponde a ocho años consecutivos 

recientes (datos de las Naciones Unidas). 

 

 

 

 

Instrucciones: Responda a cada una de las preguntas de acuerdo a lo solicitado 

 
Sección : ………………………..……………... 

Docente : Escribir el nombre del docente 

Apellidos : ………………………..………………. 

Nombres : ……………………………………………. 

Fecha : .…../……/2017 Duración: 45 minutos 

Tipo de Práctica: Individual (  )  Grupal (X) 
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