
A) CUESTIONES

1. (1 punto) Definase el concepto de Funci6n de distribuci6n empirica de la
muestra, F~(x) Vx E lRy calculese la esperanza y la varianza de F~(x) a
x fijo y variando la muestra.

2. (1 punto) Definase el concepto de Estadistico Minimal Suficiente yenun-
ciese el Teorema de Caracterizaci6n de los estadisticos minimales sufi-
cientes. P6ngase un ejemplo en el que se yea su aplicaci6n.

3. (1 punto) Indiquense al menos dos inconvenientes que presentan los esti-
madores insesgados e ilustrese con algun ejemplo

4. (1 punto) Determinese un intervalo de confianza, con nivel de confianza
1 - a, para la media f.l de una poblaci6n Normal de media f.l y varianza
conocida (T2 a partir de una muestra aleatoria simple de tamano n. Obten-
gase una regi6n creible de probabilidad I-a para f.l en la situaci6n anterior
y suponiendo que la distribuci6n a priori sobre f.l es una normal de media
cero y varianza 1.

5. (1 punto) Definase el concepto de p-valor y p6ngase un ejemplo en el que
se ilustre claramente su significado e importancia.

B) PROBLEMAS

1. Sea X una variable aleatoria con funci6n de densidad
1

fe (x) = x In B' 1 < x < B.

Se considera una muestra aleatoria simple de tamano n. Se pide:

(a) (1.25) Estimese B por el metodo de maxima verosimilitud i,Es mini-
mal suficiente el estimador de maxima verosimilitud?

(b) (1.25) Determinese el estimador centrado uniformemente de minima
varianza para g(B) = InB

2. Sea X una variable con funci6n de densidad
2B2

fe(x) = -3 ' 0 < B :s: x.x
Se considera una muestra aleatoria simple de tamano n,

(a) (1.25) Encuentrese el test de tamano a que da el teorema de Neyman-
Pearson para contrastar Ho : B = Bo frente H1 : B = B1 con Bo < B1.

(b) (1.25) Pruebese que

1 .
T(X1, ... , Xn; B) = e mm(X1, ... , Xn)

es una catidad pivotal y hallese, en base a ella, un intevalo de con-
fianza para B de longitud minima.


