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MODELO EXAMEN DE GRADO MIIP – PENSUM 2011 

 

SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN   

 

1. Relacione los tipos de Procesos de desarrollo de software con las características correspondientes: 

Proceso Características 

1. Incremental a) Los productos intermedios no forman parte del producto final. Aplicable solo para 

proyectos pequeños. 

2. Prototipo b) Los flujos de trabajo se realizan en paralelo. Cada iteración produce un incremento, 

guiado por casos de uso, basado en arquitecturas.  

3. PUD (Proceso 

Unificado) 

c) Facilita la comunicación entre desarrollador y usuario. El producto final crece en cada 

iteración. 

 

a) 1a, 2b, 3c 

b) 1b, 2a, 3c 

c) 1c, 2a, 3b 

d) 1a, 2c, 3b 

 

2. Elija cuál de las siguientes expresiones es FALSA: 

I.    No importa cual proceso de desarrollo de software se aplique, de todos modos es imprescindible la 

participación del usuario. 

II.  Un ejemplo de que un software es flexible es: que en un sistema de ventas sea parametrizable (que el 

usuario pueda modificar sin necesitar del programador) el valor de IVA que se cobra por cada producto. 

III.  Un software es "Fácil Uso" cuando, entre otras consideraciones, presenta ayudas contextuales en la 

interfase, su  navegación es intuitiva, es amigable con el usuario. 

IV.   Dentro del desarrollo de software los únicos requisitos que el usuario establece son los funcionales. 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

 

3. Elija cuál de las siguientes expresiones NO es verdadera: 

I.   La definición de las estrategias de TI es de responsabilidad de los informáticos. 

II.    Cobit 5 puede ser un marco de referencia  para Gobierno de TI, Administración de TI y Evaluación de TI. 

III.  Entre los principios de COBIT 5 están: Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.  Aplicar un 

marco de referencia único e integrado. 

IV.  Cobit 5 maneja unas matrices en cascada que permiten relacionar indirectamente los Procesos de TI con 

las inquietudes de los interesados (Stakeholders). 
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a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

 

4. Relacione los tipos de Sistemas con las características correspondientes. 

Tipos de Sistemas Características 

1. MRP a)  Integra todas las operaciones de la empresa. Usa 

base de datos centralizada. 

2. ERP b) A partir de pronóstico de ventas identifica y 

calcula las materias primas  

3. ERP II c) Orientado a la toma de decisiones, maneja una 

base de hechos, motor de inferencia, interfase de 

usuario. 

4. Redes neuronales d)  Planificación de recursos para manufactura 

 e) Incluyen CRM (administración de la relación con 

el Cliente) 

a) 1b;  2a;  3e;  4c 

b) 1b;  2d;  3c;  4e; 

c) 1d;  2c;  3a;  4e;  

d) 1a;  2c;  3b;  4d 

 

INGENIERÍA DE LA CALIDAD 

 

 

5. Indicar el tipo de herramienta de la calidad que se debería utilizar para comprobar una distribución 

normal de datos: 

a) Diagrama de Pareto 

b) Gráfica de control 

c) Histograma de frecuencia 

d) Estratificación 

 

6. En un proceso de control de calidad se monitorea semanalmente los reprocesos en relación a la 

producción (kg/Ton).  Calcular la capacidad estadística del proceso (Cp) y el punto de ajuste (PA) en 

relación a los siguientes datos. Nota: PA se refiere al valor óptimo del rango de control. 

Valor promedio: Especificación 154       

Desviación estándar:   16 
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a) Cp = 1.60, PA = 77 

b) Cp = 1.60, PA = 0 

c) Cp = 0.80, PA = 0 

d) Cp = 0.80, PA = 77 

 

 

7. En un proceso de eficiencia energética se monitorea mensualmente las pérdidas de calor en relación a 

la producción (kJ/Ton).  Calcular la capacidad estadística del proceso (Cp) para los siguientes datos. 

Valor promedio: Especificación 154       

Desviación estándar:   16 

 

a) Cp = 0.80 

b) Cp = 1.60 

c) Cp = 6.00 

d) Cp = 9.62 

 

 

8. Una empresa ha recopilado mensualmente el indicador de satisfacción del cliente utilizando la escala 

del Likert de 1 al 5.  Los valores estadísticos al cabo de dos años se muestran a continuación, determine 

los límites de control naturales superior (LCSN) e inferior (LCNI). 

Media:   4.1      

Desviación estándar: 0.4 

 

a) LCSN = 5.3, LCNI = 2.9 

b) LCSN = 4.5, LCNI = 3.7 

c) LCSN = 5.0, LCNI = 4.0 

d) LCSN = 5.0, LCNI = 2.9 

 

 

9. Indicar cuál conjunto de elementos definen a un modelo de enfoque de procesos 

a) Procedimientos, documentos, controles, indicadores  

b) Flujogramas, mapas, cartas de control, diagramas 

c) Sistemas, normas, riesgos, requisitos 

d) Entradas, salidas, controles, recursos 

 

 

10. La inspección mediante la cual se clasifica a una unidad de producto simplemente como conforme o no 

conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad del producto respecto a requisitos 

se denomina: 

a) Inspección del lote 
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b) Inspección por variables 

c) Inspección por atributos 

d) Inspección reducida 

 

11. La inspección en la que se determina el valor que presenta una determinada característica en los 

elementos de una muestra o población se denomina: 

a) Inspección normal 

b) Inspección por variables 

c) Inspección por atributos 

d) Inspección rigurosa 

 

12. Una empresa de entrega de productos a domicilio tiene en una cláusula contractual donde se estipula 

que  debe compensar al cliente un valor de $ 10 si existe una demora mayor a dos horas del tiempo 

indicado para la entrega.  Bajo estas premisas, la constante K de la función de pérdida de Taguchi L=K(y-

m)2, donde y = valor ideal; m = media de los valores, medida en $/h2  es: 

a) 5.0 

b) 1.0 

c) 20.0 

d) 2.5 

 

13. Para las siguientes opciones de inversión mutuamente excluyentes, la(s) que debe(n) elegirse es (son): 

Opción Valor Presente ($) 

A -25000 

B -12000 

C 10000 

D 15000 

 

a) Sólo C 

b) Sólo A 

c) C y D 

d) Sólo D 

 

 

14. En la mayor parte de estudios de Ingeniería Económica, la mejor opción es la que:  

a) Dure menos 

b) Sea la más correcta socialmente 

c) Sea la más fácil de aplicar  

d) Cueste menos 
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15. Una inversión de $75 000 en equipo, que reduciría el tiempo de trabajo de cinturones con cierre 

automático, ahorraría $20 000 por año. Con una tasa de interés del 10% anual, el número de años 

requerido para recuperar la inversión inicial se acerca a: 

 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

 

 

16. El costo de un camino vecinal es de $2 000 000, se ha determinado que esta obra producirá un ahorro 

de combustible a quienes transitan por ella de $200 000 al año, los agricultores que la utilizarán para 

transportar oportunamente y sin daños sus cosechas aumentarán sus ganancias en $500 000  al año, 

pero durante el año que se planifica durará la construcción de la obra se estima que habrá una pérdida 

de $350 000. Con una tasa del 20%, la relación B/C (beneficio/costo) será aproximadamente: 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

 

17. Determinar el punto de equilibrio para un taller que produce piezas de automóvil si se conoce que en 

cada pieza producida se gastarán 10 USD en materia prima y 15 USD en mano de obra. El local que 

ocupa el taller se renta en 2000 USD y la depreciación mensual de los equipos utilizados es 500 USD. El 

dueño del taller vende cada pieza elaborada en 35 usd. 

 
a) 200  
b) 250  
c) 300  
d) 350 

 

 

18.  Si la tasa de interés a valor de mercado es del 16% anual cuando la tasa de inflación es del 4,5% anual, 

la tasa real de interés es la más cercana a: 

 

a) 10% 

b) 13% 

c) 19% 

d) 21% 
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19.  Para financiar la ampliación de una pequeña empresa se requieren 30 000 USD, se consiguió un 

préstamo bancario de 21 000 USD al 8% semestral, y para el resto de la inversión se usaron utilidades 

retenidas valuadas al 12% anual. El costo promedio ponderado del capital para la ampliación es lo más 

cercano a: 

 

a) 12.5% 

b) 13.6% 

c) 14.8% 

d) 15.6% 

 

 

20. El TIR (tasa interna de retorno) de un proyecto es: 

 

a) Mayor que la tasa de descuento en un proyecto que se debe rechazar 

b) Tasa que permite obtener un VAN de los flujos de efectivo de un proyecto igual a cero 

c) Menor que la tasa de descuento en un proyecto que se puede aceptar 

d) La tasa que maximiza la inversión 

 

 

21. La tasa efectiva se caracteriza por: 

 

a) El periodo en que se expresa que el interés es menor que el periodo de capitalización 

b) El periodo en que se expresa que el interés es mayor que el periodo de capitalización 

c) El periodo en que se expresa que el interés es igual que el periodo de capitalización 

d) El periodo en que se expresa que el interés es independiente del periodo de capitalización 

 

 

22. Al hablar de Tasa de Interés Continua se hace referencia a periodos de capitalización: 

 

a) Diarios 

b) Por hora 

c) Tienden al infinito 

d) Mensuales 
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ESTADÍSTICA INDUSTRIAL 

 

 

23. Con base en el siguiente análisis se puede concluir que: 

  

a) No existe diferencia significativa entre las medias de los dos grupos.  

b) Se considera una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos 

c) La varianza en el grupo de la columna 2 es excesiva respecto al grupo 1.  

d) La cantidad de datos obtenidos no es suficiente para realizar el análisis.  

 

 

24. Un coeficiente de correlación r=0,9 indica que:  

a) El grado en el que una variable está relacionada con otra.  

b) El 10% de los datos se relacionan entre sí. 

c) No indica nada porque lo que se analiza es el r2 

d) El 90% de los datos se relacionan entre sí  

 

 

25. En la siguiente tabla se presentan los tiempos de fraguado de un material en minutos. Del estudio de 

estos datos, se puede definir: 

Condición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tratamiento 1 1051 1066 963 1179 1144 912 1093 1113 985 1271 978 951 

Tratamiento 2 872 943 912 1213 1034 854 1125 1042 922 1136 886 902 

 

 

a) La hipótesis nula puede ser:  El tratamiento 1 y tratamiento 2 son equivalentes respecto al tiempo del 

proceso 

b) Al rechazarse la hipótesis nula, se puede cometer un error de tipo II.  

c) Los datos no se aplican a cualquier población 

d) No existe hipótesis alternativa 
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26.  Del análisis de los datos de la siguiente tabla, se puede concluir:  

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coeficiente 

Intelectual  

(Y) 

110 112 118 119 122 125 127 130 132 134 136 138 

Promedio de 

calificaciones 

(X) 

1.0 1.6 1.2 2.1 2.6 1.8 2.6 2.0 3.2 2.6 3.0 3.6 

 

a) La ecuación de la recta es Y= 0,074 X – 7,006 

b) La ecuación de la recta es Y= 0,074 X + 7,006 

c) La ecuación de la recta es Y= 9,879 X + 102,775 

d) La ecuación de la recta es Y= 11,546 X - 98,982 

 

 

ESTADÍSTICA BÁSICA 

 

 

27. El rango intercuartil es: 

a) La diferencia entre el 75% y el 25% de los datos 

b) El punto fractil o debajo del cual cae una determinada proporción de valores  

c) Que tan lejos de la mediana se debe ir en cualquiera de las dos direcciones antes de recorrer el 0.5 del 

total de datos. 

d) La diferencia entre el valor más alto y más bajo del conjunto de observaciones 

 

28. El ancho de una herramienta utilizada en la fabricación de acero inoxidable tiene una distribución 

normal con media de 0.5 µm y desviación estándar de 5 x 10-8 m. ¿Cuál es la probabilidad de que el 

ancho de la herramienta se encuentre entre 0.47 y 0.63 µm? 

a) P(0.47 < x < 0.63) = 0.280 

b) P(0.47 < x < 0.63) = 0.497 

c) P(0.47 < x < 0.63) = 0.721 

d) P(0.47 < x < 0.63) = 0.867 

 

29. Los resultados obtenidos de varias muestras de telas se clasifican de acuerdo con la presencia de dos 

defectos conforme se indica en la tabla siguiente: 

 Defecto 1 

NO SI 

Defecto 2 
NO 157 unidades 54 unidades 

SI 31 unidades 22 unidades 
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La probabilidad de que se obtengan muestras con el defecto 2 si ya contenían el defecto 1 es: 

a) 71% 

b) 56% 

c) 37% 

d) 29% 

 

 

30. Sobre la base de la información proporcionada en la siguiente muestra: 

75,3 76,4 81,0 83,2 77,5 84,8 91,0 80,1 

El intervalo de confianza de 98% para la media es: 

a) 45,9382 ± 1,0234 

b) 45,9382 ± 2,8465 

c) 81,1625 ± 3,3268 

d) 81,1625 ± 5,4606 

 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 

31. PRONACA, puede distribuir un total de hasta 200 carros en camión y 600 en tren de su fábrica en 

Puembo a sus distribuidores de Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Machala. Con base en la tabla de 

resultados, seleccione la Interpretación correcta de la solución óptima y el valor de la función objetivo de 

los siguientes resultados de computadora para una distribuidora de carros.  

 

Tabla de datos 

Medio distribución Santo Domingo Machala Quito Guayaquil 

Camión $30 $20 $50 $60 

Tren $45 $30 $75 $90 

Demanda 300 100 250 150 

 

 

Tabla de resultados 

Medio distribución Distribuidor Cantidad despachada Costo Unitario Costo Total 

Camión Quito 50 $50 $2.500 

Camión Guayaquil 150 $60 $9.000 

Tren Santo Domingo 300 $45 $13.500 

Tren Machala 100 $30 $3.000 

Tren Quito 200 $75 $15.000 

a) Transporte de 50 carros a Quito y 150 a Guayaquil, en camión. La demanda restante de 200 vehículos 

para los distribuidores de Quito, así como la demanda completa de Santo Domingo y Machala con 300 

y 100 carros respectivamente, que deben ser entregados por tren. El costo mínimo de envío es de 

$43.000 
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b) Transporte de 50 carros a Quito y 150 a Guayaquil, en camión. La demanda restante de 200 vehículos 

para los distribuidores de Quito, así como la demanda completa de Santo Domingo y Machala con 100 

y 300 carros respectivamente, que deben ser entregados por tren. El costo mínimo de envío es de 

$31.500 

c) Transporte de 150 carros a Quito y 50 a Guayaquil, en camión. La demanda restante de 200 vehículos 

para los distribuidores de Quito, así como la demanda completa de Santo Domingo y Machala con 100 

y 300 carros respectivamente, que deben ser entregados por tren. El costo mínimo de envío es de 

$43.000 

d) Transporte de 50 carros a Quito y 150 a Guayaquil, en camión. La demanda restante de 200 vehículos 

para los distribuidores de Quito, así como la demanda completa de Santo Domingo y Machala con 200 

y 200 carros respectivamente, que deben ser entregados por tren. El costo mínimo de envío es de 

$43.000 

 

32. Con base en la siguiente tabla de tiempos de un proyecto determinar el tiempo probable para la 

actividad B: 

Actividad Tiempo optimista Tiempo probable Tiempo pesimista Tiempo estimado Varianza 

A 
 

4 6 4 0,444 

B 5 
 

15 12 2,777 

C 13 18 10 
 

13,444 

 

a) 13 

b) 63,25 

c) 74,5 

d) 15 

 

 

33. Construir el modelo de red CPM/PERT sirve para: 

a) Definir el objeto, definir la estructura de la división del trabajo, definir la matriz de responsabilidades, 

definir las actividades, diseñar la red del plan 

b) Determinar los tiempos de ejecución de los proyectos 

c) Determinar el método de planeación y control del proyecto 

d) Determinar los arcos y nodos del proyecto 

 

34. ¿Cuál es el camino crítico para el proyecto descrito en la siguiente tabla? 

Actividad Predecesor 

Inmediato 

Tiempo Optimista Tiempo más 

probable 

Tiempo Pesimista 

A  2 8 14 

B  8 8 8 

C A 8 9 18 

D B 5 11 17 

 

a) A, B 

b) A, C 
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c) B,D 

d) A, B, C,D 

 

35. Los valores de la solución óptima ( X1 , X2 ) para el siguiente modelo son: 

Minimizar Z = 6X1 – 8X2  

Sujeto a las siguientes restricciones: 

5X1 + 10X2 ≤ 30 

4X1 + 4X2 ≤ 20 

X1 ≥ 0, X2 ≥ 0 

 

a) (0, 0) 

b) (1, 6) 

c) (0, 3)  

d) (3, 7)  

 

36. Una planta produce 1000 lotes de sopa por día y tiene 4 áreas funcionales denominadas M, H, E y S que 

siguen cinco rutas posibles: 

Ruta Secuencia Carga: lotes/día 

1 H,M,E 20 

2 M,S 14 

3 M,S,E 10 

4 H,M,E 12 

5 H,M 20 

6 H,M,S,E 24 

 

Se han propuesto cuatro distribuciones posibles: 

A                                                                          B 

M E  M E 

H S  S H 

 

C                                                                           D 

M E S  H M 

 H  E 

    S 

 

¿Cuál de ellas es la más apropiada? 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 
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37. Asuma que (P) se refiere a la formulación de programación lineal de un problema de transporte con m 

orígenes y n destinos. El problema lineal dual de (P) tiene: 

a) mxn variables y mxn restricciones 

b) mxn variables y m+n restricciones 

c) m+n variables y m+n restricciones 

d) m+n variables y mxn restricciones 

 

 

38. El problema de programación lineal que se muestra a continuación: 

Maximizar 3x + 7y 

Sujeto a: 3x + 7y ≤ 10 

4x + 6y ≤ 8 

x, y ≥ 0 

Tiene: 

a) Una función objetivo sin límite (solución no acotada) 

b) Exactamente una solución óptima 

c) Exactamente dos soluciones óptimas 

d) Múltiples soluciones óptimas 

 

39. Un algoritmo heurístico es aquel que: 

a) Llega a la solución óptima de un modelo 

b) No llega a la solución óptima pero se aproxima a ésta 

c) Es un método basado en una solución analítica 

d) Satisface sólo las restricciones más importantes 

 

 

40. En una red PERT, el tiempo más temprano de inicio de una actividad es: 

a) El tiempo más temprano que una actividad puede ser terminada sin retrasar el proyecto 

b) El tiempo más tardío que una actividad puede empezar sin retrasar el proyecto 

c) El tiempo más temprano que una actividad puede empezar sin violar los requisitos de precedencia 

d) El tiempo más tardío que una actividad puede terminar sin retrasar el proyecto. 

 

 

 


