
Examen Extraordinario de Estadı́stica

Febrero de 2016

Resuelve 7 (y sólo 7) problemas. Todos los problemas tienen igual puntuación.

1. (Distribuciones) Sea X una v.a. con distribución normal con media µ y varianza σ2. Dado Z := X−µ
σ

demuestra
que la v.a. Z2 tiene densidad dada por,

f
Z2 (x) =

x−1/2e−x/2
√

2π
, para x > 0 con f (x) = 0 si o.o.c..

2. (Banco de Problemas) Usando una muestra x1,x2, . . . ,xn encuentra la estimación por máxima verosimilitud del
parámetro µ de la distribución de Poisson,

fp(x) =
µxe−µ

x!

3. (Estimadores) Decimos que una variable aleatoria W tiene distribución de Pareto, W ∼ Pareto(a,b) si su densi-
dad de probabilidad fW (x) es,

fW (x) =
aba

(b+ x)a+1 para x > 0.

Usa (i) el método de máxima verosimilitud y (ii) el método de los momentos para obtener sendas estimacio-
nes del parámetro a de la distribución de Pareto, con parámetro b = 1, a partir de una muestra de tamaño n:
{x1,x2, . . . ,xn}.

4. (Banco de Problemas) Demuestra que para una muestra x1,x2, . . . ,xn de una población normalmente distribuı́da
con varianza conocida σ2, el intervalo de confianza para una estimación µ̂ = x de la media µ, está dado por,

Iγ(µ) = x− cσ√
n
≤ µ≤ x+

cσ√
n

siendo c = c(γ) una función del nivel de confianza γ. ¿Cómo se calcula c a partir de γ?

5. (Intervalos de confianza) (a)¿En qué proporción cambia un intervalo de confianza si duplicamos el tamaño de
la muestra? (b) ¿En qué proporción deberı́a cambiar el tamaño de la muestra para reducir a la mitad el intervalo
de confianza?

6. (Prueba de hipótesis) Establecer una prueba para la hipótesis θ = θ0 = 1 contra la alternativa θ = θ1 = 2 en el
caso de la distribución continua

f (x) =

{
e−x/θ

θ
si 0≤ x

0 si x < 0

Escoge el nivel de significancia α= 0.05 y determina el valor crı́tico c correspondiente. Para ello usa el estimador
insesgado Θ = X correspondiente a un solo valor de muestra. Determina β, el error de tipo II.

7. (Prueba de hipótesis) De una serie de 170 lanzamientos de un dado se obtiene una muestra que arroja los
siguientes resultados:

cara del dado 1 2 3 4 5 6
número de ocurrencias 25 34 31 28 25 27

Considera el evento A = {2,3} y denota por p la probabilidad de que ocurra dicho evento. De acuerdo con el
modelo de Laplace el valor de p deberı́a ser p = p0 = 1/3 (número de casos favorables entre el total de casos).
Establece una prueba para decidir si aceptamos la hipótesis p = p0 contra la alternativa de que p > p0 usando
un nivel de significancia α = 0.05
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8. (Bondad de ajuste) El número de libros prestados en una biblioteca pública por dı́a, a lo largo de una semana,
fue de: 500 el lunes, 450 el martes, 480 el miércoles, 460 el jueves y 510 el viernes. Probar la hipótesis de que
la cantidad de libros prestados no depende del dı́a de la semana.

9. (Regresión) Determina la recta de regresión y el un intervalo de confianza del coeficiente de regresin con γ =
90%.

x 5 10 15 20
y 10.0 8.9 8.2 7.0
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