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1. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria X,
donde X ∼ N(µ, 1). Considere los estimadores µ̂1 = X y µ̂2 = 10. Encuentre el ECM
de µ̂1 y de µ̂2 como función de µ. Haga un gráfico del ECM para n = 10.

2. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria X
con pdf dada por

f(x|θ) = e−(x−θ); x > 0, θ > 0.

a) Especifique el espacio paramétrico y el soporte asociado a la distribución de X.

b) Verifique si θ̂1 = X y θ̂2 = X(1) son estimadores insesgados para θ.

c) Encuentre y compare los ECM de los dos estimadores. Haga un gráfico como
función de θ.

3. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria X
con pdf dada por

f(x|θ) =
2x

θ2
; 0 < x < θ, θ > 0

a) Especifique el espacio paramétrico y el soporte asociado a la distribución de X.

b) Verifique si θ̂1 = X y θ̂2 = X(n) son estimadores insesgados para θ.

c) Encuentre y compare los ECM de los dos estimadores. Haga un gráfico como
función de θ.

4. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria
X ∼ U(0, θ). Considere los estimadores θ̂1 = c1X y θ̂2 = c2X(n).

a) Encuentre c1 y c2 para que los estimadores sean insesgados.

b) Encuentre y compare los ECM de los dos estimadores.

5. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria
X ∼ N(0, σ2). Sea S2 =

∑n
i=1 X2

i . Considere el estimador

σ̂2
c = cS2
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a) Encuentre el ECM del estimador σ̂2
c .

b) Encuentre el valor de c que minimiza el ECM en a).

6. Los siguientes datos de resistencia a la flexión (en MPa) de vigas de concreto de cierto
tipo.

5,9 7,2 7,3 6,3 8,1 6,8 7,0
7,6 6,8 6,5 7,0 6,3 7,9 9,0
8,2 8,7 7,8 9,7 7,4 7,7 9,7
7,8 7,7 11,6 11,3 11,8 10,7

a) Calcule un estimador puntual del valor medio de resistencia para la población
conceptual de todas las vigas fabricadas en esta forma, y diga qué estimador
usó (sugerencia

∑
xi = 219,8).

R: 8,1407

b) Calcule un estimador puntual del valor de la resistencia que separa al 50 % más
débil de las vigas, del 50 % más fuerte, y diga qué estimador usó.

R: 7,7

c) Calcule e interprete un estimador puntual de la desviación estándar poblacional
σ. ¿Qué estimador usó? (sugerencia

∑
x2

i = 1860,94).

R: 1,660

d) Calcule un estimador puntual de la proporción de las vigas cuya resistencia a la
flexión es mayor que 10 MPa.(sugerencia: imagine que una observación es un éxito
si es mayor de 10).

R: 0,1481

e) Calcule un estimador puntual del coeficiente poblacional de variación, σ/µ, y diga
qué estimador usó.

R: 0,2039

7. Examine la siguiente muestra de observaciones de espesor de pintura de muy baja
viscosidad:

0,83 0,88 0,88 1,04 1,09 1,12 1,29 1,31
1,48 1,49 1,59 1,62 1,65 1,71 1,76 1,83

Suponga que la distribución de espesores de pintura es normal (una gráfica de proba-
bilidad normal respalda esta hipótesis).

a) Calcule un estimador puntual del valor promedio del espesor de pintura y diga
qué estimador usó.

R: 1,3481

b) Calcule un estimador puntual de la mediana de la distribución de espesores de
pintura y diga qué estimador usó.

R: 1,3481
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c) Calcule un estimador puntual del valor que separa 10 % de los valores más alto
de los espesores, del restante 90 %, y diga que estimador usó (sugerencia: exprese
lo que trata de estimar en términos de µ y de σ).

R: 1,7814

d) Estime P (X < 1,5), es decir, la proporción de todos los valores de espesor menores
que 1,5.

R: 0,6736

e) ¿Cuál es el error estándar estimado del estimador que usó en el inciso b)?.

R: 0,0846

8. Como ejemplo de una situación donde se podŕıan utilizar razonablemente diferentes es-
tad́ısticas para calcular una estimación puntual, considere una población de N facturas.
Relacionado con cada factura está su “valor en libros”, que es la cantidad registrada
de esa factura. Represente con T el valor total en libros, que es una cantidad conoci-
da. Algunos de estos valores es libros son erróneos. Se llevará a cabo una auditoŕıa al
seleccionar al azar n facturas y determinar el valor auditado (correcto) de cada una.
Suponga que la muestra proporciona los diferentes resultados (en dólares).

Factura
1 2 3 4 5

Valor en libros 300 720 526 200 127
Valor auditado 300 520 526 200 157
Error 0 200 0 0 −30

Sea Y = valor medio muestral en libros, X = valor medio muestral auditado y D =
error medio muestral.

Se han propuesto diferentes estad́ısticas para estimar el valor auditado (correcto). Éstos
incluyen: Estad́ıstica de media por unidad = NX; Estad́ısticas de diferencia = T−ND
y Estad́ıstica de razón = T (X/Y )

Si N = 5000 y T = 1.767.300, calcule las tres estimaciones puntuales correspondientes.

R: 1.703.000; 1.591.300 y 1.601.438,281

9. a) Se selecciona una muestra aleatoria de 10 casas de una zona en particular, cada
una tiene calefacción una zona en particular, cada una tiene calefacción con gas
natural, y se determina la cantidad de gas (termias, es decir, 25.200 caloŕıas) em-
pleada durante el mes de enero para cada casa. Las observaciones resultantes son
103, 156, 118, 89, 125, 147, 122, 109, 139, 99. Represente con µ el consumo prome-
dio de gas durante enero por todas las casas de la zona. Calcule una estimación
puntal de µ.

R: 120,6

b) Suponga que 10.000 casas de esta zona utilizan gas natural para calefacción. Rep-
resente con τ la cantidad total de gas empleada por todas estas casas durante
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enero. Estime τ mediante los datos del inciso a). ¿Cuál estimador utilizó en el
cálculo de su estimación?

R: 10.000 y 1.206.000

c) Utilice los datos del inciso a) para estimar p, la proporción de todas las casas que
utilizaron por lo menos 100 termias.

R: 0,80

d) Dé una estimación puntual de la media de la población del consumo (el valor
medio de la población de todas las casas) con base en la muestra del inciso a).
¿Cuál estimador usó?

R: 120

10. Se examina cada pieza de 150 recién fabricadas y se registra el número de arañazos
por pieza (se supone que las piezas no deben tener arañazos) y resultan los siguientes
datos:

Número de arañazos por pieza 0 1 2 3 4 5 6 7
Frecuencia observada 18 37 42 30 13 7 2 1

Sea X = número de arañazos en una pieza seleccionada al azar y suponga que X tiene
una distribución de Poisson con parámetro λ.

a) Encuentre un estimador insesgado de λ y calcule la estimación para los datos
anteriores.

R: 2,11

b) ¿Cuál es la desviación estándar (error estándar) de su estimador?

R: 0,119

11. Considere una muestra aleatoria X1, . . . , Xn de la pdf

f(x|θ) =
1

2
(1 + θx), −1 ≤ x ≤ 1

donde −1 ≤ θ ≤ 1. Demuestre que θ̂ = 3X es un estimador insesgado de θ.

12. Represente por X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de Rayleigh con
pdf

f(x|θ) =
x

θ
e−x2/(2θ), x > 0

a) Se puede demostrar que E(X2) = 2θ. Utilice este hecho para construir una es-
timador insesgado de θ con base en

∑
X2

i (y use reglas de valor esperado para
demostrar que es insesgado).

b) Estime θ de las siguiente n = 10 observaciones sobre esfuerzo vibratorio de una
paleta de turbina bajo condiciones espećıficas:

16,88 10,23 4,59 6,66 13,68
14,23 19,87 9,40 6,51 10,95
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R: 74,505

13. Sea X con una distribución de Weibull con parámetros α y β, de modo que

E(X) = βΓ(1 + 1/α)

V (X) = β2{Γ(1 + 2/α)− [Γ(1 + 1/α)]2}

a) Con base en una muestra aleatoria X1, . . . , Xn, escriba ecuaciones para los es-
timadores de momentos de β y α. Demuestre que, una vez que se obtenga la
estimación de α, la estimación de β se puede encontrar en una tabla de la función
gamma y que la estimación de α es la solución de una complicada ecuación, donde
aparece la función gamma.

b) Si n = 20, x = 28,0 y
∑

x2
i = 16.500, calcule las estimaciones.

R: 5 y 28,0/Γ(1,2)

14. Se observan dos sistemas diferentes de computadora durante un total de n semanas.
Represente con Xi el número de descomposturas del primer sistema durante la i-ésima
semana y suponga que las Xi son independientes y obtenidas de una distribución de
Poisson con parámetro λ1. De forma similar, represente con Yi el número de descom-
posturas del segundo sistema durante la i-ésima semana y suponga independencia en
cada Yi de Poisson, con parámetro λ2. Obtenga las mle de λ1, λ2 y λ1 − λ2.

15. Se determina la resistencia al corte de cada una de diez soldaduras eléctricas por puntos
de prueba, obteniéndose los siguientes datos (lb/pulg2):

392 376 401 367 389 362 409 415 358 375

a) Si se supone que la resistencia al corte está normalmente distribuida, estime el
verdadero promedio de resistencia al corte y su desviación estándar con el método
de máxima verosimilitud.

R: 384,4 y 18,86

b) Otra vez, suponiendo una distribución normal, estime el valor de resistencia abajo
del cual 95 % de todas las soldaduras tendrán sus resistencias.

R: 415,42

16. Sea X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución gamma con parámetros α y
β.

a) Deduzca las ecuaciones cuya solución produzcan los estimadores de máxima verosimil-
itud de α y β. ¿Se pueden resolver expĺıcitamente?

b) Demuestre que el mle de µ = αβ es µ̂ = X.
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17. Considere una muestra aleatoria X1, . . . , Xn, de la pdf exponencial desplazada

f(x|λ, θ) = λe−λ(x−θ), 0 ≤ x ≤ 1

Si se toma θ = 0 se obtiene la pdf de la distribución exponencial considerada previa-
mente (con densidad positiva a la derecha de cero).

a) Obtenga los estimadores de máxima verosimilitud de θ y λ.

b) Si se hacen n = 10 observaciones del avance, que resultan en los valores 3,11, 0,64,
2,55, 2,20, 5,44, 3,42, 10,39, 8,93, 17,82 y 1,30, calcule las estimaciones de θ y λ.

R: 0,64 y 0,202
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