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1. Una compañ́ıa de seguros utiliza la distribución de Pareto

f(y; θ) = θ(y + 1)−(θ+1), y > 0

como la supuesta distribución de probabilidad de Y : importe (en miles de dólares) de los pagos
por liquidación de seguros de responsabilidad civil. Para una clase de pólizas, tres reclamos de
pago proporcionan y1 = 0.82, y2 = 0.63, y3 = 7.55

a) Escribir una expresión para la verosimilitud como una función de θ.
Resp: L(θ) = θ3(25.36443)−(θ+1)

b) Calcular la verosimilitud para θ = 1, 2 y 3.

c) Utilizar el cálculo diferencial para encontrar el estimador de máxima verosimilitud (EMV)
de θ. ¿Cómo se generaliza la respuesta para cualquier muestra aleatoria de tamaño n
tomada de una población con distribución de Pareto? Resp: θ̂ = n∑n

i=1 ln(y1+1)

2. Los circuitos integrados de una computadora tienen patas para conectarlos en los enchufes que
vienen en las tarjetas de la computadora. El grosor de las patas es importante para determinar la
calidad de la conexión con la tarjeta. Cuando el proceso de producción funciona adecuadamente,
el diámetro promedio de las patas es 1. Hay cierta variación inevitable en los diámetros; la
desviación estándar es de 0.006 unidades. La distribución de los diámetros es normal.

a) Una pata hará una conexión de alta calidad sólo si su diámetro se encuentra entre 0.997
y 1.003 unidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una pata individual haga una buena
conexión? Resp: 0.3830

b) Como parte del actual control de calidad, el fabricante de los circuitos integrados toma
muestras de 20 patas de cada lote de 25000. Suponiendo que el proceso funciona adecuada-
mente, ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro medio de la muestra se encuentre entre
0.997 y 1.003 unidades? Resp: 0.9750

c) Supongamos que la media del proceso se conserva en 1 unidades, pero que la variabilidad
se incrementa, de modo que la desviación estándar es de 0.020 ¿Qué efecto tendrá este
cambio en la probabilidad de que una pata haga conexión de alta calidad? Comparar con
la respuesta dada en a) Resp: 0.1192

d) Si la desviación estándar es 0.020 ¿Cuál es la probabilidad de que la media de una muestra
de 20 patas se encuentre entre 0.997 y 1.003 unidades? Resp: 0.4972
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3. Supongamos que Y1, Y2, Y3, Y4 representa una muestra aleatoria de 4 observaciones tomadas de
una población con media µ y desviación estándar σ . Se puede considerar dos estimadores de
la media:

µ̂1 =
Y1 + Y2 + Y3 + Y4

4
y µ̂2 = 0.2Y1 + 0.3Y2 + 0.3Y3 + 0.2Y4

a) ¿Son insesgados estos estimadores?. Justificar la respuesta. Resp: Ambos son insesgados.

b) ¿Cuál estimador tiene la varianza más pequeña?. Resp: El estimador µ̂1, tiene varianza
mı́nima.

4. Con frecuencia es factible suponer que los tiempos T1, T2, . . . entre llegadas de clientes a una
tienda tienen una distribución exponencial dada por:

f(t; θ) = θe−θt, 0 < t <∞,

Dada la muestra aleatoria t1 = 2.4, t2 = 0.8, t3 = 0.2 y t4 = 4.6, encontrar el EMV para el
parámetro θ. Resp: θ̂ = 0.5.

5. El tiempo en minutos que el encargado de contratar al personal de una empresa tarda en
entrevistar a un candidato, es una variable aleatoria con función de densidad:

f(x;λ) = (λ− 1)e(1−λ)x, x > 0, λ > 1,

a) Encontrar el EMV para λ. Resp: λ̂ = n∑n
i=1 xi

+ 1

b) Supongamos que λ = 3. La primera entrevista comienza a las 8 AM en punto. Un segun-
do candidato llega a las 8:05 AM. Calcular la probabilidad de que el entrevistador aún
esté ocupado con el primer entrevistado. Resp: e−10

c) Calcular el tiempo esperado para cada entrevista. Resp: E(X) = 1
λ−1

6. Como supervisor del proceso de empacado de café en sobres, selecciona una muestra aleatoria
de 12 sobres y mide el peso neto de los sobres, obteniendo la siguiente información: 15.7, 15.8,
15.8, 15.9, 15.9, 16.0, 16.0, 16.0, 16.1, 16.1, 16.1, 16.2. Si el peso neto de los sobres sigue
una distribución normal, determine un intervalo al 90 % de confianza para la media. Resp:
µ ∈ (15.892, 16.0411)

7. En un páıs oriental se desea estudiar la variable altura de los individuos. Para esto se realizó un
estudio piloto con una muestra de personas la cual arrojó una media de 170 cm. Calcular el
tamaño que debeŕıa tener la muestra para obtener un intervalo de confianza al 99 % con una
precisión (error) de un cent́ımetro. Usar σ0 = 10. Además asumir que la altura de los individuos
distribuye normal. Resp: n = 664

8. Un directivo de cierta empresa ha comprobado que los resultados obtenidos en los test de aptitud
por los solicitantes de un determinado puesto de trabajo sigue una distribución normal con una
desviación estándar de 1.42 puntos. Las calificaciones de nueve test son dadas a continuación:
188, 190, 185, 187, 188, 187, 188, 189, 189.

a) Calcular un intervalo de confianza (IC) del 90 % para la calificación media poblacional del
grupo de solicitantes actual. Resp: µ ∈ (187.12, 188.68)
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b) A partir de estos resultados muestrales, un estad́ıstico calcula para la media poblacional un
intervalo de confianza que va desde 187.8 a 188.0 puntos. Calcular el nivel de confiabilidad
tomado por el estad́ıstico. Resp: α = 0.8336

c) Suponer ahora que la desviación estándar entregada es poco fiable por lo cual se considera
desconocida. En base a esta información vuelva a responder a) y comparar sus resultados
con dicha alternativa. Resp: µ ∈ (187, 188.8)

9. Se toma una muestra de 50 cascos de suspensión utilizados por los corredores de motocicletas
y los conductores de automóviles de carrera y se sujetan a una prueba de impacto. En 18 de los
cascos se observa cierto daño.

a) Encuentrar un IC del 95 % para la verdadera proporción de cascos de este tipo que de-
mostraran daño como resultado de la prueba. Resp: p ∈ (0.226, 0.493)

b) Al utilizar la estimación puntual de p obtenida a partir de la muestra preliminar de 50
cascos. ¿Cuántos cascos deben probarse para tener una confianza del 95 % que el error al
estimar el verdadero valor de p sea menor que 0.02?. Resp: La muestra debe ser superior
a los 2213 cascos, aproximadamente.

10. Se hicieron las siguientes observaciones de resistencia a la fractura de placas base de 18 % de
acero galvanizado de ńıquel:

69.5 71.9 72.6 73.1 73.3 73.5 75.5 75.7 75.8 76.1 76.2

76.2 77.0 77.9 78.1 79.6 79.7 79.9 80.1 82.2 83.7 93.7

Calcular un IC del 90 % para la desviación estándar de la distribución de la resistencia a la
fractura. Resp: σ ∈ (4.04, 6.78)

11. En una ciudad, la temperatura máxima durante el mes de junio está distribuida normalmente
con una media de 26◦ y una desviación estándar de 4◦.

a) Calcular la probabilidad de que un d́ıa escogido al azar la temperatura máxima sea de 26
grados. Resp: 0

b) Calcular el número de d́ıas que se espera tengan temperatura máxima comprendida entre
22◦ y 28◦. Resp: 16 d́ıas aproximadamente.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un d́ıa la temperatura sea inferior a 20 grados? Resp:
0.0668

12. Supongamos que el peso neto por lote en una marca de sopa tiene una media 565 gramos y
desviación estándar 15 gramos. (Suponer normalidad).

a) Si se seleccionan 9 lotes al azar y se anota el peso, ¿cuál es la probabilidad de que la media
muestral esté entre 555 y 575 gramos? Resp: 0.9544

b) ¿Qué tamaño debeŕıa tener la muestra para que la probabilidad del item anterior fuese
0.9906? Resp: n = 16.

13. Eres el encargado de un departamento de producción en una fábrica y recibes un lote de 2000
piezas necesarias para la fabricación de un art́ıculo. Tienes la responsabilidad de aceptar o
rechazar el lote, si estimas que la calidad de éste no es suficiente. El fabricante te asegura que,
en este lote, no hay más de 100 piezas defectuosas, pero decides tomar una muestra para estimar
la proporción de las mismas.
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a) ¿Cuántas piezas decides examinar para que, con un nivel de confianza del 95 %, el error
que cometas en la estimación de la proporción poblacional de defectuosas no sea mayor
que 0.05? Resp: 73

b) Si decides tomar una muestra de 100 art́ıculos escogidos al azar en el lote y realizas el
recuento de piezas defectuosas en esta muestra, encontrado 4 art́ıculos defectuosos. Con-
struye para la proporción de defectuosos en el lote, un IC al nivel de 95 % de confianza.
¿Se debe rechazar el lote? Resp: 0.002 < p < 0.078

14. La funcion de densidad f(x; θ) = θe−θx, x > 0, contiene el parametro θ, del cual se sabe que
puede tomar uno de los tres valores siguientes: 0.5, 1, 1.5. Se toma una muestra aleatoria de
tamano uno, resultando un valor comprendido entre 1, 7 y 2.6. Basandose en el principio de
estimacion de la maxima verosimilitud, determinar, a partir de la informacion suministrada por
la muestra, por cual de los tres valores que puede tomar el parametro debemos optar. Resp:
θ = 0.5

15. Si una variable aleatoria tiene por función de densidad

f(x;λ) =
2λ

1− λ
x

3λ−1
1−λ , 0 ≤ x ≤ 1, λ > 0

Encontrar el EMV del parámetro λ, en muestras aleatorias simples de tamaño n.
Resp: λ̂ = n

n−2
∑n
i=1 lnxi

16. En un proceso de fabricación de pilas alcalinas se sabe que su duración media es de 1100 horas y
que dicha duración sigue una distribución normal. El nuevo proceso busca reducir la dispersión
de la duración de las pilas por lo que se hace necesario construir un IC para la citada dispersión
con coeficientes de confianza 90 % y 98 %. Construir dichos intervalos a partir de una muestra
de tamaño 20 cuya dispersión es

√
2240 horas. Resp: Entre 119.42 y 203.2 horas y entre 109.2

y 232.88 horas, respectivamente.

17. Un granjero dispone de dos explotaciones diferentes A y B con varias granjas cada una para la
cŕıa de pollos. Con el objetivo de estudiar la mortalidad de los pollos en las dos explotaciones
observa el número de pollos muertos tomando una muestra de 4 granjas en la explotación A y
otras 4 granjas en la explotación B obteniendo los siguientes resultados:

No de pollos muertos en las granjas de la explotación A: 16 14 13 17
No de pollos muertos en las granjas de la explotación B: 18 21 18 19

Suponiendo normalidad en las explotaciones, se trata de estudiar si la mortalidad de los pollos
puede considerarse diferente en las dos explotaciones con un nivel de confianza del 95 %. Resolver
el problema bajo la hipótesis adicional de varianzas iguales en las explotaciones.

18. La efectividad en d́ıas de un determinado antibiótico, sigue una distribución normal de media 14
d́ıas y desviación t́ıpica desconocida. Fue administrada a 16 enfermos, obteniéndose una cuasi
desviación t́ıpica muestral de 1.4 d́ıas. Determinar la probabilidad de que la efectividad media en
la muestra no supere los 3 d́ıas, que es el tiempo mı́nimo de efectividad requerido. Preocupados
por una posible subestimación de la varianza poblacional, que podŕıa llevar a subestimar la
probabilidad de que no se alcance la efectividad mı́nima, se desea determinar la probabilidad de
que con una muestra de 16 enfermos se subestime la varianza en más de un 20 %. Si la muestra
es de 61 pacientes, esta probabilidad ¿aumenta o disminuye? Determinar el tamaño de muestra
necesario para que la probabilidad anterior sea 0.05. Resp: 118
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19. Con el fin de comparar el promedio de faltas de ortograf́ıa cometidas en una composición por
dos clases similares de alumnos, se tomaron dos muestras de 7 y 8 alumnos, respectivamente y
se observaron los siguientes errores:

Clase 1: 10, 10, 12, 12, 13, 13, 14

Clase 2: 8, 9, 10, 10, 10, 10, 12, 12

Suponiendo que el numero de errores en ambas clases son normales, calcular es intervalo de
confianza del 95 % para la diferencia de medias:

a) suponiendo que las varianzas poblacionales son iguales y valen σ2 = 1.44
Resp: (0.658, 3.092)

b) suponiendo que las varianzas son desconocidas pero iguales. Resp: (0.215, 3.535)

20. En una prospección electoral se desea estimar el porcentaje de votos que obtendrá el partido
del gobierno con una probabilidad del 90 % y un error de estimacion del ±1 %. Calcular el
tamaño muestral necesario para conseguir una estimacion de estas caracteristicas. Resp: 16555
personas.

21. Sea Y1, Y2, . . . , Yn una muestra aleatoria de tamaño n tal que Yi ∼ N(βxi, σ
2) para todo i =

1, . . . , n donde xi es no aleatorio. Considerar el siguiente estimador para β:

β̂ =

∑n
i=1 xiYi∑n
i=1 x

2
i

Determinar si ese estimador para β es insesgado y además calcular su varianza. Resp: β̂ es

insesgado y Var β̂ = σ2∑n
i=1 x

2
i

22. Sean X1, X2, . . . , Xn variables aleatorias i.i.d. con función de densidad dada por:

f(x; θ) = (θ + 1)xθ, 0 < x < 1,

Determinar el EMV de θ. Resp: θ̂ = −
(

n∑n
i=1 lnxi

+ 1
)

23. Sean X1, X2, . . . , Xn variables aleatorias i.i.d. N(θ, θ) con θ > 0 Demostrar que el EMV de θ es
ráız de la ecuación θ2 + θ −W = 0, donde W = 1

n

∑n
i=1 x

2
i .
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