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GUÍA 5: ESTIMACIÓN PUNTUAL
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1. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria (m.a) de tamaño 2n de una población deno-
tada por X tal que E(x) = µ y V ar(X) = σ2. Sean

X1 =
1
2n

2n∑

i=1

Xi y X2 =
1
n

n∑

i=1

Xi

dos estimadores para µ. ¿Cuál es el mejor estimador de µ?. Explicar la elección.

2. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a. de una población que tiene media µ y varianza σ2. Considerar
los siguientes estimadores de µ:

θ̂1 =
X1 + X2 + . . . + X7

7
y θ̂2 =

2X1 −X6 + X4

2

a) ¿Alguno de estos estimadores es insesgado?

b) ¿Cuál estimador es el “mejor”?. ¿En qué sentido es mejor?.

3. Sean θ̂1, θ̂2 y θ̂3 estimadores del parámetro θ tal que E(θ̂1) = E(θ̂2) = θ, E(θ̂3) 6= θ, V ar(θ̂1) =
12, V ar(θ̂2) = 10 y E(θ̂3 − θ)2 = 6. Comparar estos estimadores y decir cuál prefieres y por
qué.

R: θ̂3 es el estimador más eficiente, pero es sesgado. θ̂2 es es mejor estimador insesgado.

4. X1, X2, . . . , Xn es un m.a. de una población normal son media µ y varianza σ2. Sean Xmin y
Xmax el valor mı́nimo y máximo de las observaciones.

a) ¿Es µ̂ = 1
2(Xmin + Xmax) un estimador insesgado para µ?

b) ¿Cuál es el error estándar de µ̂?

c) ¿µ̂ es mejor que X?. Justificar.

R: a) Insesgado, b) σ/
√

2, c) Este estimador no es mejor que X porque tiene mayor error
estándar para n > 2. Esto se debe al hecho de que este estimador utiliza sólo dos observaciones
de la muestra disponible. X utiliza toda la información disponible para calcular la estimación.

5. Sea X1, X2, . . . , Xn es un m.a. de tamaño n.

a) Demostrar que X
2 es un estimador sesgado de µ2.

b) Determinar la magnitud del sesgo en este estimador.

c) ¿Qué sucede con el sesgo a medida que aumenta el tamaño n de la muestra?.
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6. Dos máquinas de llenado de botellas tienen la misma tasa media µ. Sin embargo, la máquina
1 es más nueva que la máquina 2 y, por consiguiente, tiene menor variabilidad en el llenado.
Sabemos que la varianza del llenado de la máquina 1 es σ2

1 y para la máquina 2 es σ2
2 = aσ2

1,
a > 0. Supongamos que tenemos n1 observaciones independientes en el llenado de la máquina
1 y n2 observaciones independientes en el llenado de la máquina 2.

a) Mostrar que µ̂ = αX1 + (1 − α)X2 es un estimado insesgado para la media µ donde
0 < α < 1.

b) Encontrar el error estándar del estimador µ̂.

c) ¿Cuál es el valor de α que minimiza el error estándar de µ̂?.

d) Sean a = 4 y n1 = 2n2. ¿Qué valor de α seleccionaŕıas para minimizar el error estándar
de la estimación de µ. ¿Qué tan ”malo”seŕıa elegir arbitrariamente α = 0,5 en este caso?

R: b) σ1

√
α2n2+(1−α)2an1

n1n2
, c) α = an1

n2+an1
, d) El valor α = 0,5 es demasiado pequeño y se

traducirá en un mayor error estándar. Si α = 8/9, el error estándar es s.e.(µ̂) = 0,667σ1√
n2

y para

α = 0,05 el error estándar es s.e.(µ̂) = 1,0607σ1√
n2

.

7. Considerar la distribución Poisson,

f(x) =
e−λλx

x!
, x = 0, 1, 2, . . .

Basado en una m.a. de tamaño n, encontrar el estimador de máxima verosimilitud (EMV)
del parámetro λ.

8. Considerar
f(x) = λe−λ(x−θ), x ≥ θ,

Cuando θ = 0, esta distribución se reduce a la distribución exponencial usual. Esta densidad
de probabilidad está definida para θ > 0.

a) Basado en una m.a. de tamaño n, encontrar los EMV de λ y θ.

b) Describir una situación real en que uno puede aplicar este modelo.

9. Sea X una variable aleatoria (v.a.) Geométrica de parámetro p. Encontrar el EMV de p,
basado en una m.a. de tamaño n.

10. Considerar la distribución Weibull

f(x) =

{
β
λ

(
x
λ

)β−1
e−( x

λ)β

, x > 0
0, e.o.c.

a) Basado en una m.a. de tamaño n, encontrar las funciones de verosimilitud y log-verosimilitud.

b) Mostrar que la log-verosimilitud se maximiza resolviendo las ecuaciones

β =

[∑n
i=1 xβ

i ln(xi)∑n
i=1 xβ

i

−
∑n

i=1 ln(xi)
n

]−1

,

λ =

[∑n
i=1 xβ

i

n

]1/β

,
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c) ¿Cuáles son las complicaciones para resolver este sistema de ecuaciones?.

11. Sean X1, X2, . . . , Xn v.a.s. que se distribuyen uniforme en el intervalo (0, θ). Mostrar que el
estimador de momentos (EM) de θ es 2X. ¿Este estimador es insesgado?.

12. Sean X1, X2, . . . , Xn v.a.s. que se distribuyen uniforme en el intervalo (0, θ). Recordemos que
el EMV de θ es θ̂ = máx(Xi).

a) ¿El estimador θ̂ es insesgado?.

b) Sipongamos que E(θ̂) = nθ
n+1 . Mostrar que el sesgo se aproxima a cero cuando n es

grande.

c) Proponer un estimador insesgado para θ.

d) Sea Y = máx(Xi). Usar el hecho que Y ≤ y si y sólo si cada Xi ≤ y para derivar la
distribución acumulada de la v.a. Y . Entonces, mostrar que la función de densidad de
la v.a. Y está dada por

f(x) =

{
nyn−1

θn , 0 ≤ y ≤ θ
0, e.o.c.

Usar este resultado para mostrar que el EMV de θ es sesgado.

13. La función de densidad de probabilidad de la distribución Rayleigh está dada por

f(x) =
x

θ
e−x2/2θ, x > 0, 0 < θ < ∞,

a) Puede demostrarse que E(X2) = 2θ. Usar esta información para construir un estimador
insesgado para θ.

b) Encontrae el EMV de θ y comparar con la respuesta dada en a).

c) Utilizar la propiedad de invarianza del EMV para encontrar el EMV de la mediana (Md)
de la distribución de Raleigh.

R: c) M̂d =
√

2θ̂ ln 2

14. Supongamos que se toman m.a.s. de tamaño n = 25 de una población normal con media 100
y desviación estándar 10. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral se encuentre
dentro del intervalo de µX − 1,8 σX a µX + 1,0σX .

R: 0.805

15. Supongamos que la v.a. X tiene la distribución uniforme continua en el intervalo (0, 1).
Además, se toma una m.a. de tamaño n = 12 observaciones de esta distribución. ¿Cuál es la
distribución de probabilidad de X − 6. Encontrar la media y la varianza de esta cantidad.

R: -11/2, 1/144
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