
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rı́o Piedras
Instituto de Estad́ısticas y Sistemas Computarizados de Información

Estad́ısticas para administración de empresas (ESTA 3041)

Nombre: Número de estudiante:
Sección: Fecha:
Examen 2A Total puntos: /100

Conteste las siguientes preguntas. Para obtener crédito parcial en ciertos problemas usted debe jus-
tificar su respuesta mostrando los detalles de sus cálculos en forma clara y organizada. Escoga la mejor
respuesta entre las alternativas dadas.

¡Buena suerte y éxito!

1. (3 pt.) El peso de 16 personas es medido y la desviación estandar es 5.4 (en libras). La varianza de
esas medidas es:

(a) 29.16 libras.

(b) 29.16 libras cuadradas.

(c) 52.34 libras cuadradas.

(d) 52.34 libras.

Utilice la siguiente información para contestar las preguntas 2 al 4.

2. (3 pt.) Según los últimos datos publicados por la Autoridad de Enerǵıa Eléctrica (AEE) en el portal
del Instituto de Estad́ısticas de Puerto Rico, los clientes residenciales de la AEE pagaron un promedio
de $114.25 de electricidad en el mes de junio de 2014. Utilizando este dato, suponga hipotéticamente
que el pago de electricidad mensual por hogar en Puerto Rico en junio de 2014 tiene una distribución
aproximadamente Normal, con una media de $114 y una desviación estándar de $80. Utilizando estos
datos, conteste las siguientes preguntas: ¿Qué por ciento de los hogares en Puerto Rico pagaron más
de $200 en electricidad el pasado junio?

(a) 86%

(b) 14%

(c) 50%

(d) 25%
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3. (3 pt.)La regla emṕırica (regla 68-95-99.7) en este caso nos dice que:

(a) aproximadamente 68% de los hogares en Puerto Rico pagaron menos de $34 de electricidad en
junio.

(b) aproximadamente 95% de los hogares en Puerto Rico pagaron entre $34 y $194 en electricidad
en junio.

(c) aproximadamente 95% de los hogares en Puerto Rico pagaron menos de $194 en electricidad en
junio.

(d) aproximadamente el 99.7% de los hogares en Puerto Rico pagaron menos de $354 en electricidad
en junio.

4. Si el 75% de los hogares pagaron menos que un hogar A, según estos datos el hogar A pagó en junio
de 2014 aproximadamente:

(a) $168

(b) $174

(c) $194

(d) $60

5. (3 pt.) Suponga que cierto proceso manufacturero produce objetos con un peso de 90 gramos. Pero el
proceso es de tal naturaleza que hay variabilidad entre objetos y no todos ellos pesan exactamente 90
gramos. La distribución de los pesos es aproximadamente normal con media 90 gramos y desviación
estándar 1 gramo. ¿Qué porciento de los objetos pesará menos de 87 gramos o más de 93 gramos?

(a) 6%

(b) 94%

(c) 99.7%

(d) 0.3%

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 6 al 8.

6. (3 pt.) El año pasado el Consejo General de Estudiantes estuvo llevando a cabo una encuesta en ĺınea
en el portal de nuestro Recinto para conocer la opinión de la comunidad universitaria con respecto a
la seguridad en el Recinto. Esta encuesta es un estudio:

(a) Observacional.

(b) Probabiĺıstico.

(c) Experimental.

(d) De casos.

7. (3 pt.) Considere el problema anterior. La muestra recopilada en el estudio antes señalado será una
muestra:

(a) Aleatoria Simple.

(b) De conveniencia.

(c) Estratificada.

(d) De respuesta voluntaria.
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8. (3 pt.) La población de interés en el estudio antes señalado es:

(a) Todos los estudiantes del Recinto.

(b) Los estudiantes, docentes y no docentes del Recinto.

(c) Los estudiantes nocturnos.

(d) Ninguna de las anteriores.

Utilice la siguiente información para responder a las preguntas 9 al 14.

9. (3 pt.) La gráfica que aparece a continuación muestra los Ingresos Netos al Fondo General (Recaudos)
de Puerto Rico, Producto Bruto de PR (PB) y los Ingresos Netos al Fondo General como porciento
del Producto Bruto (% IN/PB) a través del tiempo (Año).

La gráfica sugiere una correlación negativa entre,

(a) % IN/PB y Tiempo (Año)

(b) Recaudos y Tiempo (Año)

(c) PB y Tiempo (Año)

(d) todas las anteriores

10. (3 pt.) La ecuación de la ĺınea de regresión que describe la tendencia lineal del % IN/PB a través
del tiempo es

ŷ = 813.41− 0.3983x

donde r2 = 0.7624. Esto sugiere:

(a) Una correlación cerca de cero entre las variables % IN/PB y PB

(b) Una correlación positiva de 0.7624 entre % IN/PB y Tiempo (Año)

(c) Una correlación negativa de -0.7624 entre % IN/PB y Tiempo (Año)

(d) Una correlación negativa de -0.8732 entre % IN/PB y Tiempo (Año)
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11. (3 pt.) La variable de respuesta en este análisis es:

(a) % IN/PB

(b) Tiempo

(c) Ingresos netos al fondo general

(d) Producto Bruto

12. (3 pt,) Basándonos en la ĺınea de regresión obtenida, podemos decir que en el periodo estudiado:

(a) Por cada aumento en el % IN/PB, el tiempo cambia 813.41 unidades.

(b) Por cada año que pasa, se espera que el % IN/PB aumente 813.41%.

(c) Por cada año que pasa, se espera que el Producto Bruto se reduzca 0.3983%.

(d) Por cada año que pasa, se espera que el % IN/PB se reduzca 0.3983%.

13. (3 pt.) Si ulilizamos la ĺınea de regresión para proyectar la variable de respuesta para el 2015 el valor
obtenido seŕıa:

(a) 813.41%

(b) -0.3983%

(c) 10.84%

(d) Ninguna de las anteriores.

14. (3 pt.) Calcule el residual para el año 2012.

(a) 0.5896%

(b) 12.62%

(c) 12.03%

(d) Ninguna de las anteriores.

15. (3 pt.) En relación a las curvas de densidad. ¿Cúal de las siguientes es falsa?

(a) Son funciones no-negativas

(b) El area total bajo la curva es uno.

(c) El area bajo la curva y sobre un intervalo representa la proporción de observaciones en dicho
intervalo.

(d) Ninguna de las anteriores.
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Utilice la siguiente información para las preguntas 16 y 17.

16. (3 pt.) Considere la siguiente curva de densidad.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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¿Cúal es la proporción de observaciones mayor de 3.9?

(a) 0.25

(b) 0.5

(c) 0.05

(d) 0.01

17. (3 pt.) ¿Cúal es la proporción de observaciones entre 1.5 de 2.5?

(a) 0.25

(b) 0.5

(c) 0.05

(d) 0.01
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Utilice la siguiende información para las preguntas 18 y 19.

18. (3 pt.) El siguiente histograma muestra la distribución de puntuaciones del examen final de cierto
curso de estad́ıstica. El número total de observaciones es 100 y los intervalos son de la forma (a, b]
donde a, b ∈ R y a < b.

Histograma de Puntuaciones Examen Final
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¿Cuantas personas obtuvieron una puntuación estrictamente mayor de 90?

(a) Aproximadamente 40.

(b) Aproximadamente 5.

(c) aproximadamente 10.

(d) Ninguna de las anteriores.

19. (3 pt.) ¿Qué proporción de estudiantes obtuvo menos de 60 puntos?

(a) cerca de 0.20.

(b) cerca de 0.01

(c) más de 0.40

(d) Ninguna de las anteriores
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20. (3 pt.) Usualmente, cuando usted busca en las bases de datos del Fondo Monetario Internacional o
del Banco Mundial, el ingreso per cápita de los páıses se reporta en términos de su mediana, no de
su media. Esto posiblemente se debe a que:

(a) la distribución del ingreso per cápita es aproximadamente simétrica.

(b) la media no es afectada por valores extremos (at́ıpicos) en la distribución del ingreso per cápita.

(c) la mediana no es afectada por valores extremos (at́ıpicos) en la distribución del ingreso per
cápita.

(d) es imposible determinar.

Utlice la siguiente información para contestar las preguntas 21 al 23.

21. (3 pt) Los resultados de las Pruebas Pisa del 2012 para el Avalúo del Aprendizaje de estudiantes de
15 años se reportaron para los sistemas públicos y privados de educación de 65 páıses. Puerto Rico
obtuvo una puntuación promedio (“score”) de 379 en una de las pruebas de literacia en matemáticas.
El resumen de los “scores” de los 65 páıses es como sigue:

min 362
cuartilo 1 422.8
mediana 486.5
media aritmética 471.7
cuartilo 3 509.8
max 591

¿A base del resumen, qué información nos presenta la medida del Cuartilo 3?

(a) El 25% de los páıses obtuvo un score de 509.8 o menos

(b) El 75% de los estudiantes obtuvo un score de 509.8 o más

(c) El 25% de los estudiantes obtuvo un score de 509.8 o más

(d) El 25% de los páıses obtuvo un score de 509.8 o más

22. (3 pt.) La posición de Puerto Rico entre los 65 páıses lo ubica tal que:

(a) Menos del 25% de los páıses resultaron con “scores” más bajos que Puerto Rico

(b) El score de Puerto Rico está en el 50% central de los “scores” de los páıses

(c) Más del 25% de los páıses tuvieron “scores” más bajos que Puerto Rico

(d) No se puede determinar su relación con los otros páıses

23. (3 pt.) ¿Cuantos páıses obtuvieron “scores” entre los cuartilos 1 y 3?

(a) 16

(b) 33

(c) 49

(d) Ninguna de las aneriores.
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Utilice la siguiente información para contestar las preguntas 24 al 26.

24. (3 pt) En un estudio piloto se anotó el tiempo en minutos que le tomó contestar una entrevista a
una muestra de 31 hombres y 31 mujeres. Se resumen los datos para cada grupo en la gráfica a
continuación:

El grupo que muestra una amplitud intercuartil más pequeña es:

(a) los hombres y la amplitud intercuartil es aproximadamente 15 minutos

(b) las mujeres y la amplitud intercuartil es aproximadamente 10 minutos

(c) los hombres y la amplitud intercuartil es 7 minutos aproximadamente

(d) las mujeres y la amplitud intercuartil es aproximadamente 3 minutos

25. (3 pt.) De la gráfica anterior podemos decir que:

(a) La mitad de las mujeres entrevistadas se tardaron 19 minutos o menos en la entrevista, igual
para los hombres.

(b) una cuarta parte de los hombres entrevistados tardó 22.5 minutos o más.

(c) el 25% más alto de los tiempos registrados para los hombres fue de 26 minutos o más y aproxi-
madamente entre 7 y 8 hombres reflejaron ese tiempo.

(d) el 25% más alto de los tiempos registrados para las mujeres fue de 24 minutos o más

26. (3 pt.) El 50% de los hombres tardó menos de:

(a) aproximadamente 19 minutos.

(b) aproximadamente 15 minutos.

(c) aproximadamente 22.5 minutos

(d) Ninguna de las anteriores.
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Utilice la siguiente información para contestar las preguntas 27 al 31.

27. (3 pt.) La siguiente tabla describe la matŕıcula de estudiantes en nuestro Recinto durante el pasado
año académico 2013-2014.

género
Nivel Femenino Masculino
Estudiantes subgraduados (bachillerato) 7482 4627
Estudiantes graduados (maestŕıa, doctorado,
grados profesionales, etc.)

2053 1284

Las variables presentadas en la tabla son:

(a) Femenino y masculino

(b) Sub-graduados y graduados

(c) Nivel y género

(d) Femenino, masculino, sub-graduado y graduado

28. (3 pt.) El total de estudiantes matriculados en el Recinto ese año fue:

(a) 12,109

(b) 15,446

(c) 14,000

(d) No se puede determinar ya que faltan variables de estudiar

29. (3 pt.) El por ciento de mujeres matriculadas ese año en el Recinto fue:

(a) 61.7%

(b) 48.4%

(c) 78.5%

(d) 21.5%

30. (3 pt.) ¿Qué porcentaje de los estudiantes graduados son mujeres?

(a) 13.3%

(b) 48.4%

(c) 78.5%

(d) 61.5%

31. (3 pt.) En base a la tabla y a los resultados anteriores, podemos decir en general que:

(a) Parece existir una asociación entre género y nivel del estudiante matriculado en el Recinto en
el 2013-14.

(b) No parece existir una asociación entre género y nivel del estudiante matriculado en el Recinto
en el 2013-14.

(c) Parece existir una asociación entre estudiantes mujeres y el nivel del estudiante matriculado en
el Recinto en el 2013-14.

(d) Ninguna de las anteriores.
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Utilice la siguiente información para contestar las preguntas 32 y 33.

32. (3 pt.) Considere las siguientes conjuntos de observaciones, los mismos se refieren al tiempo de espera
para ser atendido en un cuando se llama “calling center” (en minutos):

Datos A 0.5 0.5 2.0 1.0
Datos B 0.5 2.0 0.5 10.0
Datos C 0.5 1.5 2.5 1.0

¿Cúal conjunto de observaciones tiene la varianza menor?

(a) Datos A.

(b) Datos B.

(c) Datos C.

(d) Empate entre A y B.

33. (3 pt.) Calcule la media artmética de los Datos A.

(a) 2.0

(b) 0.5

(c) 1.0

(d) 4.0
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