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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

EJERCICIOS 10

Profesor: Hugo S. Salinas. Primer Semestre 2010

1. Si una variable aleatoria tiene por función de densidad:

f(x; β) =
2β

1− β
x

3β−1
1−β , 0 ≤ x ≤ 1, β > 0.

Encontrar el estimador del parámetro β por el método de máxima verosimilitud, en muestras
aleatorias simples de tamaño n.

2. Para estudiar la efectividad de un medicamento contra la diabetes se mide la cantidad de
glicemia en sangre antes y después de la administración de dicho medicamento, obteniéndose
los resultados siguientes:

Antes 7.2 7.3 6.5 4.2 3.1 5.3 5.6
Después 5.2 5.4 5.3 4.7 4.1 5.4 4.9

Encontrar un intervalo de confianza (IC) al 95 % para la diferencia de medias de los medica-
mentos.

3. Se ha hecho un estudio sobre la proporción de enfermos de cáncer de pulmón detectados en
hospital que fuman, obteniéndose que de 123 enfermos 41 de ellos eran fumadores. Obtener un
IC para dicha proporción. Estudiar si dicha proporción puede considerarse igual a la proporción
de fumadores en la población si ésta es de un 29 %.

4. Sospechamos que nuestro cromatógrafo está estropeado, y queremos determinar si los resul-
tados que nos proporciona son lo suficientemente precisos. Para ello, realizamos una serie de
8 mediciones del contenido de una solución de referencia que, sabemos, contiene 90 % de un
determinado compuesto. Los resultados que obtenemos son: 93.3, 86.8, 90.4, 90.1, 94.9, 91.6,
92.3 y 96.5. Construir un IC al nivel de 95 % para la varianza poblacional. ¿Qué conclusiones
podemos realizar?

5. En el departamento de control de calidad de una empresa, se quiere determinar si ha habido
un descenso significativo de la calidad de su producto entre las producciones de dos semanas
consecutivas a consecuencia de un incidente ocurrido durante el fin de semana. Deciden tomar
una muestra de la producción de cada semana, si la calidad de cada art́ıculo se mide en una
escala de 100, obtienen los resultados siguientes:
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Semana 1 93 86 90 90 94 91 92 96
Semana 2 93 87 97 90 88 87 84 93

Suponiendo que las varianzas de la puntuación en las dos producciones son iguales, construir
un IC para la diferencia de medias al nivel de 95 %. Interpretar los resultados obtenidos.

6. Se sabe que la longitud de los diámetros de los tornillos fabricados por una máquina siguen
una distribución normal y se busca un intervalo en el cual se encuentre la variabilidad de las
longitudes de los tornillos fabricados por la máquina con una probabilidad del 80 %. Construir
dicho intervalo sabiendo que una muestra de 16 tornillos presenta una variabilidad cuantificada
en 30 mm.

7. Hallar el valor critico de χ2
α de la distribución Chi-cuadrado en los siguientes casos:

a) α = 0.05 y n = 8.

b) α = 0.30 y n = 7.

c) α = 0.01 y n = 20.

8. Calcular los valores cŕıticos Fα correspondientes a una distribucion F en los siguientes casos:

a) α = 0.01, n1 = 2 y n2 = 8.

b) α = 0.05, n1 = 7 y n2 = 3.
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