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1. La resistencia mínima especificada, transcurridos 28 días, de un hormigón para pavimento de 20 cm de 

espesor es de 250 kg/cm². En dosificaciones con materiales provenientes de la cantera A y B, las resistencias 
se distribuyen aproximadamente normal. 
Se realizan 16 ensayos  con materiales de la cantera A y 32 ensayos de la cantera B, obteniendo al término 
del tiempo especificado, en pruebas de roturas a la compresión, las siguientes resistencias: 

Resistencia 
Cantera A 

200 - 218 218 - 236 236 - 254 254 - 272 272 - 290 

in  2 4 5 4 1 

 
Resistencias Cantera B 

218 220 225 230 235 237 241 245 269 270 270 272 272 274 276 278 
250 254 255 258 260 262 264 268 280 285 289 290 290 290 295 300 

Ayuda: Σx = 8422   ;   Σx² =2232454 
 

1.1 El ingeniero sospecha que la resistencia media de las dosificaciones proveniente de la cantera A está 
muy por debajo de la resistencia media de aquellas dosificaciones provenientes de la cantera B. ¿Qué 
concluiría usted respecto a la sospecha del Ingeniero, con α = 0,01?   (1.6 ptos.) 

1.2 Con  nivel de significación del 2,5%, ¿Puede usted afirmar que las dosificaciones cuyo material 
proviene de la cantera B que esta bajo la resistencia mínima especificada es de un 20%?  

(0.8 ptos.) 
 
 
2. El encargado de control de calidad de una empresa exportadora revisó al azar un conjunto de 700 cajas, 

registrando el número de unidades defectuosas encontradas en cada caja, obteniendo la siguiente 
información: 

N° de defectuosos 0 1 2 3 
N° de cajas 542 140 10 8 

 
Si históricamente la cantidad de defectuosos por caja se ha comportado de acuerdo a un modelo binomial de 
parámetros n = 3 y P = 0,08.  Evalúe usted si la evidencia muestral permite corroborar que la variable en 
cuestión persiste en comportarse de acuerdo al modelo histórico, con nivel de significación = 0.05.  
            (1,2 ptos.) 

 
 
3. En una muestra aleatoria de 12 operarios, que realizan horas extras, durante un mismo mes, con el propósito 

de mejorar su productividad, respecto de la cantidad (X) de horas extras en el mes y el total de unidades (Y) 
elaboradas por el operario en dicho mes, se obtuvo la siguientes información: 

X:   Nº de 
hrs. extras 

8 8 9 8 9 12 10 11 12 13 12 8 

Y: Unid. 
Elaboradas 

23 24 25 20 26 27 25 26 25 26 26 18 

 
3.1 Encuentre la recta de regresión estimada.  Interprete en el contexto del problema el intercepto y la 

pendiente.          (0.8 ptos.) 
3.2 Con un nivel de significación del 5%, ¿permiten los datos concluir que la productividad mensual se 

asocia linealmente con la cantidad de horas extras?     (0.8 ptos.) 
3.3 Construya un intervalo con un 95% de confianza para estimar la cantidad media de unidades 

mensuales elaboradas por los operarios que realizan 12 horas extras en el mes. (0.8 ptos.) 
 
 
 
 
 
 


