
Tema 4: estimación

1. Partiendo de que X sigue una distribución normal, haya la distribución en el muestreo de X̄ y de Ŝ2.
Comprueba que la distribución es la adecuada con simulaciones en R.

2. Partiendo de que X sigue una distribución normal, haya un estad́ıstico adecuado para hacer inferencia
sobre la media cuando la varianza no es conocida, detallando cómo se distribuye dicho estad́ıstico.
Comprueba que la distribución es adecuada con simulaciones en R.

3. Partiendo de que X e Y siguen distribuciones normales, haya un estad́ıstico adecuado para comparar
las varianzas, detallando cómo se distribuye el estad́ıstico. Compruébalo con simulaciones en R.

4. Partiendo de que X e Y siguen distribuciones normales, haya un estad́ıstico adecuado para comparar
las varianzas, detallando cómo se distribuye el estad́ıstico. Compruébalo con simulaciones en R.

5. Usando simulaciones en R, vamos a comprobar cuál es el significado del nivel de confianza en un intervalo
de confianza. Para ello

1. Implementa una función que simule N muestras de una distribución normal estandarizada y calcule
el intervalo de confianza para la media a partir de dichas muestras.

2. Comprueba si la media real usada para las simulaciones está contenida en el intervalo de confianza.

3. Repite el experimento muchas veces y calcula la proporción de éxitos (número de veces que la media
real está en el intervalo de confianza).

4. ¿Qué significado tiene la proporción que has hallado?

6. Una variable aleatoria normal X tiene media desconocida µ y desviación t́ıpica conocida σ = 5. ¿Cuál
es el margen de error para µ, basado en un intervalo de confianza del 92% de una muestra aleatoria de
tamaño 25? Definimos el margen de error como la mitad de la anchura del intervalo de confianza.

Solution: ε = 1.75·5√
25

= 1.75.

7. ¿Qué tamaño de muestra se necesita para tener un margen de error igual a la mitad del margen de error
del problema anterior?

Solution: n = 100.

8. Supongamos que el margen de error es 4.5 en un intervalo de confianza del 98% para la media µ de
una variable aleatoria normal X con desviación t́ıpica conocida σ, basado en una muestra aleatoria de
tamaño n. ¿Cuál seŕıa el margen de error en un intervalo de confianza del 90% para µ basado en la
misma muestra aleatoria?

Solution: ≈ 3.18.

9. Demuestra mediante simulaciones en R que si n es grande, la población normal y el muestreo es aleatorio
con reemplazamiento; entonces la distribución de la cuasi-desviación t́ıpica muestral puede aproximarse
por N (σ, σ2/2n).



10. La desviación estándar muestral de 200 bombillas eléctricas es de 100 horas. Encuentra el intervalo de
confianza al 99% de la varianza de la población de bombillas. ¿Cuál seŕıa el intervalo de confianza para
la desviación t́ıpica?

Solution: Asumiendo normalidad y muestreo con reemplazamiento podemos usar la distribución
Chi-cuadrado, de donde obtenemos (7791.326, 13080.867) [horas2] (¡Ojo! Hay que pasar la varianza
a cuasivarianza). Para el IC de la desviación t́ıpica tenemos dos opciones: (1) aproximar el IC
como la ráız cuadrada del IC de la varianza (aunque esto es solo una aproximación) y obtener
(88.26849, 114.37162) [horas] o (2) usar la aproximación normal del anterior ejercicio y usar ŝ ±
zcŝ/
√

2n= (86.9, 112.59) [horas].

11. Supongamos que 2.332 es el margen de error en un intervalo de confianza del 95% para la media µ de
una variable normal X con desviación t́ıpica 8.5. ¿Cuál es el tamaño de la muestra aleatoria?

Solution: n = 51.

12. La desviación estándar de las alturas de 16 estudiantes de una escuela de 1000 estudiantes es 2.4 cm.
Encuentra el intervalo de confianza para la varianza de los estudiantes de la escuela.

Solution: Asumiendo normalidad y muestreo con reemplazamiento, y tras pasar la desviación
estándar a cuasi-desviación estándar, se obtiene (3.14, 13.80) cm2 (usando una Chi-cuadrado).

13. Una variable aleatoria tiene media µ desconocida y desviación t́ıpica 12.5. La media muestral para una
muestra aleatoria de tamaño 50 es X̄ = 72.4. Hallar el intervalo de confianza del 95% para µ.

Solution: Asumiendo normalidad y muestreo con reemplazamiento, se obtiene (68.94, 75.87).

14. Una muestra de 150 bombillas de la marca A mostraron una duración media de 1400 horas. Por otra
parte, 100 bombillas de la marca B mostraron una duración media de 1200 horas. Si las desviaciones
t́ıpicas poblacionales son 120 y 80, respectivamente, halla el intervalo de confianza del 99% para la difer-
encia de medias de las poblaciones A y B. Si tuvieses que comprar unas bombillas, ¿Cuáles compraŕıas?

Solution: Asumimos normalidad, muestreo con reemplazamiento y que ambas poblaciones son
independientes. Se obtiene, usando la distribución normal, (167.4, 232.6) horas.

15. Supongamos que (0.46, 0.51) es un intervalo de confianza del 99% para una proporción poblacional p
basado en una muestra aleatoria de tamaño n. Usando la misma muestra aleatoria, hallar el intervalo
de confianza del 95% para p.

Solution: Nótese que estamos bajo la aproximación normal de las proporciones. De aqúı se obtiene
(0.466, 0.504).
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16. Una muestra aleatoria de cinco gasolineras (obtenidas por muestreo aleatorio con reemplazamiento), da
los siguientes precios en euros por litro de gasolina: 124.9, 127.9, 130.9, 128.9, 122.9. Halla el intervalo de
confianza del 90% para la media de precios por litro. Haz todas las asunciones que consideres oportunas.

Solution: Asumiendo que el precio por litro se aproxima a una distribución normal se obtiene:
µ ∈ (124.06, 130.145) euros.

17. Una muestra aleatoria de los tipos de interés cargados por un banco en los préstamos personales es:
12.8%, 12.2%, 13.4%, 11.9%, 13%. Asumiendo que los tipos de interés están normalmente distribuidos
con una desviación t́ıpica del 0.9%, halla el intervalo de confianza del 90% para la media de tipos de
interés.

Solution: Asumiendo que el muestro con reemplazamiento, obtenemos (12.00%, 13.32%).

18. (126.4, 132.8) es un intervalo de confianza del 95% para la media de una variable aleatoria normalmente
distribuida con varianza conocida. Halla el intervalo de confianza del 98% para µ, basado en la misma
muestra aleatoria.

Solution: (125.8, 133.4).

19. Una muestra aleatoria de 20 valores de una variable aleatoria normalmente distribuida X da una varianza
muestral S2 = 48.5. Hallar el intervalo de confianza del 90% para la varianza σ2 de X.

Solution: Asumiendo que la muestra es con reemplazamiento, y usando la distribución Chi-cuadrado
se obtiene (32.17, 95.87) (Hay que pasar varianza a cuasivarianza).

20. Una muestra aleatoria de 25 puntuaciones medias de una universidad tiene como media muestral
X̄ = 2.68 y una cuasivarianza muestral Ŝ2 = 0.322. Asumiendo que las medias de puntuaciones están
distribuidas aproximadamente como una normal, hallar el intervalo de confianza del 95% para la media
de las puntuaciones.

Solution: Asumiendo que la muestra aleatoria es con reemplazamiento y usando la T-student se
obtiene (2.53, 2.83)

21. (42.7, 49.3) es el intervalo de confianza del 95% para la media µ de una variable aleatoria normalmente
distribuida con varianza desconocida, basado en una muestra aleatoria de tamaño 16. Halla el intervalo
de confianza del 90% para µ.

Solution: (43.3, 48.7).
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22. Dos muestras de tamaños 16 y 10 se toman, usando muestreo aleatorio con reemplazamiento, de dos
poblaciones distintas. Si sus varianzas muestrales son 24 y 18, respectivamente. Halla los intervalos al
(a) 98% y (b) 90% para el ratio de varianzas.

Solution: Debemos asumir normalidad Y hallar las cuasivarianzas: ŝ21 = 25.6, ŝ22 = 20.0. Los
intervalos resultantes son (a) (0.258, 4.985), (b) (0.425, 3.312).

23. Un ingenierio civil desea medir la resistencia a la compresión de dos tipos de cemento, obteniendo las
siguientes medidas:

• tipo 1 : 3250, 3268, 4302, 3184, 3266, 3297, 3332, 3502, 3064, 3116.

• tipo 2 : 3094, 3106, 3004, 3066, 2984, 3124, 3316, 3212, 3380, 3018.

Asumiendo que las muestras son normales con la misma varianza, halla el intervalo de confianza para la
diferencia de medias al 95%. ¿Qué cemento elegiŕıas?

Solution: Asumiendo que el muestreo ha sido con reemplazamiento, usando la varianza agrupada
y la distribución normal se obtiene (−22.78, 478.18)

24. En una universidad de una ciudad grande hay 5000 alumnos. En una muestra aleatoria de 200 alumnos
de primero de esta universidad, el 35% dijeron que pretend́ıan trabajar de 16 a 20 horas a la semana
para ganar dinero. Hallar el intervalo de confianza del 95% para el número esperado de alumnos de
primero de dicha universidad que pretenden trabajar entre 16 y 20 horas a la semana.

Solution: Asumiendo que el muestreo ha sido con reemplazamiento y usando la aproximación (n
es grande, aśı que parece que la aproximación es aceptable), se obtiene 5000 · (0.283, 0.416) ≈
(1419, 2080) alumnos.

25. Los valores de una variable aleatoria X obtenidos en una muestra aleatoria son 25, 28, 26, 25, 22, 30.
Halla el intervalo de confianza del 95% de la varianza σ2 de X.

Solution: Asumiendo normalidad y muestreo con reemplazamiento se obtiene, usando la Chi-
cuadrado (2.97, 45.72).

26. El número de fraudes en compañ́ıas de seguros de un páıs sigue una distribución de Poisson de parámetro
λ. En una muestra de 100 compañ́ıas, se obtuvo una media de 0.85 fraudes. Determina el IC al 95%
para λ.

Solution: Usando el Teorema central del ĺımite podemos aproximar distribución de ˆlambda como
una normal, de donde se obtiene (0.67, 1.03).

27. Suponga que se hacen n observaciones X1, . . . , Xn independientes de una distribución de Poisson con
parametro λ.

(a) Encuentra el estimador de máxima verosimilitud para λ.
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(b) Programa un script en R que encuentre el estimador de máxima verosimilitud para λ.

Solution: λ̂ = (
∑
xi)/n

28. Una población tiene función de densidad dada por f(x) = 2ν
√
ν/πx2e−νx

2

para −∞ < x <∞. Para n
observaciones X1, . . . , Xn hechas de esta población, encuentre el estimador de máxima verosimilitud de
ν.

(a) Encuentra el estimador de máxima verosimilitud para ν.

(b) Programa un script en R que encuentre el estimador de máxima verosimilitud para ν.

Solution: ν̂ = 3n
2
∑
x2
i
.

29. Una población tiene una función de densidad dada por:

f(x) =

{
(k + 1)xk 0 ≤ x ≤ 1

0 en otro caso

Para n observaciones hechas sobre la población:

(a) Encuentra el estimador de máxima verosimilitud para k.

(b) Programa un script en R que encuentre el estimador de máxima verosimilitud para k.

Solution: k̂ = −1− n∑
i log xi

.

30. Para n observaciones de una población normal.

(a) Encuentra los estimadores de máxima verosimilitud para µ y para σ2.

(b) ¿Son insesgados dichos estimadores?

(c) Programa un script en R que encuentre dichos estimadores de máxima verosimilitud.

Solution: (a) µ̂ = x̄; σ̂2 = 1
n

∑
i(xi − µ)2, y dado que µ suele ser desconocido σ̂2 = 1

n

∑
i(xi − x̄)2.

(b) Śı, no.

31. Se quiere estimar mediante un IC (al 95%) el cociente de las varianzas de dos ŕıos, para poder construir
una presa donde estos desembocan. Datos en data ics/rivers.csv. Resuelve el problema usando R.

Solution: σ2
A/σ

2
B ∈ (0.3287699, 0.7016797).

32. Se quiere estimar mediante un IC al 99%, la diferencia entre los pesos medios de los cerebros de las
vacas sanas y las vacas enfermas. Datos en data ics/cows.csv. Resuelve el problema usando R. ¿Qué
conclusión podŕıa sacarse acerca de los pesos de los cerebros?
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Solution: Usando la aproximación de Welch, se obtiene, µhealthy − µsick = (−1.18, 27.18). De
acuerdo al intervalo, no parece que existan diferencias entre ambos tipos de cerebros. Ahora bien,
el ĺımite inferior está muy cerca de 0, por lo que en una situación realista la decisión lógica seŕıa
repetir el experimento pero con más muestras.

33. Repite el ejercicio anterior si se puede asumir que las medias poblaciones son idénticas.

Solution: En este caso, usamos la varianza agrupada y obtenemos como intervalo µhealthy−µsick =
(0.98725.013). Ahora se concluiŕıa que los cerebros sanos son más pesados que los enfermos pero,
atendiendo de nuevo a las mismas razones que en el ejercicio anterior, lo más sensato seŕıa repetir
el experimento con más muestras.

34. El precio diario de un producto sigue una distribución normal de media y varianza desconocidas. Elegidos
9 d́ıas al azar, en ellos se obtienen los datos de data ics/prices.csv. Halla un IC al 95% para el precio
medio del producto en estudio. Resuelve el problema usando R.

Solution: Asumiendo independencia entre los precios (asunción que posiblemente sea muy poco
realista en ciertos escenarios como la bolsa), obtenemos (187.847, 190.153).
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