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Estad́ıstica.

Hoja de Ejercicios n. 6

1. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a.s. procedente de una población que se distribuye según una ley
de Bernoulli con probabilidad de éxito p desconocida. Sea Tn = T (X1, . . . , Xn) =

∑
n

i=1 Xi.

Demostrar que Tn(Tn−1)
cn

con cn = n(n − 1) es un estimador insesgado de p2.

2. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a.s. procedente de una distribución continua con f.d.d.:

fθ(x) = 1 − θ +
θ

2
√

x
x ∈ (0, 1)

donde θ ∈ [0, 1]. Demostrar que T (X1, X2, . . . , Xn) =
∑

n

i=1 Xi es un estimador sesgado de θ y
encontrar el sesgo.

3. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a.s. procedente de una población X con la siguiente función de
probabilidad:

P [X = x] = (1 − p)x−1p x = 1, 2, 3, . . .

Encontrar el estimador de máxima verosimilitud para p, y el estimador por el método de los
momentos.

4. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a.s. procedente de una población que se distribuye según una ley
Normal con parámetros µ y σ2 desconocidos. Encontrar estimadores para µ y σ por el Método de
los Momentos.

5. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a.s. procedente de una población que se distribuye según una ley
Uniforme Discreta, es decir:

P [X = x] =
1

θ
x = 1, 2, . . . , θ

Encontrar un estimador para θ por el Método de los Momentos.

6. El tiempo en minutos que transcurre entre una llamada telefónica y la siguiente en una cen-
tralita se supone que viene dado por la función de densidad

f (x) =
1

a
e−

1

a
x, x > 0, a > 0 .

Se han observado los siguientes intervalos de tiempo transcurridos entre cada dos llamadas:
3, 7, 5, 8, 4, 1, 5, 2, 9, 6 .

(a) Estimar el parámetro a, por el método de los momentos.

(b) Estimar el parámetro a, por el método de máxima verosimilitud. Justificar todos los pasos
que se sigan en ambos métodos.

(c) Estudiar si son insesgados los estimadores anteriores.

7. Calcular un intervalo de confianza al 95% para la media de una población normal con desviación
t́ıpica de 3 sabiendo que los valores de una muestra de dicha población son: 3.3, 0.3, 0.6, 0.9.
Calcular un intervalo en el caso de que la desviación t́ıpica sea desconocida.



8. Se ha llevado a cabo un estudio sobre la vida (tiempo de funcionamiento), X, de un determinado
componente electrónico, y se ha encontrado en una muestra de 100 componentes una media x̄ = 26
meses de funcionamiento. Si se sabe que la desviación t́ıpica de X es 8 meses, calcular un intervalo
de confianza al 99 % para la vida media de dicho componente. Suponer normalidad.

¿Cuál debeŕıa ser el tamaño de la muestra para que el intervalo disminuya en 2 meses?

9. Se desea estudiar la resistencia, X, de un tipo de banda de ruptura. Para estimar la varianza de
X se toma una muestra de 30 bandas para las cuales se obtuvo una cuasivarianza de 3.4. Obtener
un intervalo de confianza para la varianza poblacional al 95 % . Suponer normalidad.

10. Una empresa fabrica dos tipos de resistencias a partir de dos tipos de alambres eléctricos. Para
estudiar las resistencias obtenidas se han tomado dos muestras de tamaños 21 y 31 con mediciones
en ohmios sobre la resistencia de elementos extráıdos respectivamente de cada tipo. Sabiendo que
las varianzas de las muestras son s2

1 = 57 y s2
2 = 45 y supuesto que la caracteŕıstica en estudio es

normal, calcular un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Tomar α = 0.05.

11. Para el estudio del tiempo de duración de dos tipos de neumáticos A y B, se extraen dos
muestras al azar, y se analiza el ı́ndice de desgaste después de 10.000 Kms. Obteniéndose los
siguientes resultados:

Tipo A x̄A = 8.7% s2
A

= 1.02 nA = 33
Tipo B x̄B = 10.9% s2

B
= 1.73 nB = 27

Se pide construir un intervalo de confianza al 95 % para la diferencia de los ı́ndices medios de
desgaste entre ambos tipos de neumáticos. Suponer normalidad.

12. Se quiere probar la resistencia de las ruedas de un coche de la marca XF referida a la pérdida
de presión después de recorrer 100 Kms. Con tal fin se tomó la presión a 10 ruedas, antes y después
de recorrer dicha distancia resultando una diferencia de medias de d̄ = x̄ − ȳ = 1.58 unidades de
presión, y una cuasidesviación t́ıpica de la diferencia scd

= 0.71. Suponiendo que la caracteŕıstica
en estudio es normal, calcular un intervalo de confianza al 90 % para la diferencia de medias.

13. En una muestra aleatoria de 500 familias que tienen ordenadores en una ciudad, se observa
que 340 familias tienen ĺınea ADSL. Calcular un intervalo de confianza del 95% para la proporción
real de familias en esta ciudad que tienen ĺınea ADSL.

14. En una fábrica de componentes electrónicos, se desea mejorar los resultados, haciendo un
cambio en su proceso de fabricación. Se toman muestras del procedimiento de fabricación existente
y del nuevo para determinar si éste tiene como resultado alguna mejoŕıa. Si se obtiene que 75 de
1500 art́ıculos del procedimiento actual son defectuosos y 80 de 2000 art́ıculos del procedimiento
nuevo también lo son, calcular un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre el proceso
actual y el nuevo.


