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1. Supongamos que θ̂1 y θ̂2 son estimadores insesgados del parámetro θ. Se sabe que V ar(θ̂1) = 10

y V ar(θ̂2) = 4. ¿Cuál es el mejor y en que sentido lo es?

2. Suponga que se tiene una m.a. de tamaño 2n tomada de una población X, con E(X) = µ y
V ar(X) = σ2. Sean:
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dos estimadores de µ. ¿Cuál es el mejor estimador de µ? Explicar tu elección.

3. Supongamos que θ̂1 y θ̂2 son estimadores insesgados del parámetro θ. Se sabe que E(θ̂1) = θ,

E(θ̂2) = θ/2, V ar(θ̂1) = 10 y V ar(θ̂2) = 4. ¿Cuál es el mejor y en qué sentido lo es?

4. Con frecuencia es factible suponer que los tiempos, Y1, Y2, . . . entre llegadas de clientes a una
tienda tienen una distribución exponencial dada por:

fY (y; θ) = θe−θy, 0 < y <∞,

Supongamos que una muestra de tamaño 4 nos da la siguiente información:

y1 = 2.4 y2 = 0.8 y3 = 0.2 y4 = 4.6

Encontrar el estimador de maxima verosimilitud (EMV) para el parámetro θ. Evaluar los datos
de la muestra en el EMV.

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:

fT (t;λ) = (λ− 1)e(1−λ)t, t > 0, λ > 1,

a) Encontrar el EMV de λ.

b) Supongamos que λ = 3. La primera entrevista comienza a las 8 hrs. en punto. Un segundo
candidato llega a las 8:05 hrs.. Calcular la probabilidad de que el entrevistador todav́ıa
esté ocupado con el primer entrevistado.

c) Calcular el tiempo esperado para cada entrevista.
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