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Relación 4 de problemas

Estimación puntual

1. Un árbitro lanza su moneda favorita al principio de cada partido. Si durante un año le ha salido
cara 26 veces, y cruz 17 veces, ¿cuál es la estimación de máxima verosimilitud de la probabilidad de
cara en esa moneda? Estimar la probabilidad de al menos tres caras en los próximos cinco partidos.

2. El tiempo (en minutos) de un cierto proceso sigue una distribución exponencial.

a) Halla el estimador de máxima verosimilitud del parámetro de la distribución a partir de la
siguiente muestra de 10 tiempos: 5.3, 8.5, 6.6, 10.9, 8.3, 14.8, 5.4, 2.7, 6.3, 4.4.

b) Estima la probabilidad de que el proceso tarde más de 10 minutos.

3. En una gran piscifactoŕıa hay una proporción desconocida, p, de un tipo de truchas. Para obtener
información sobre esa proporción vamos a ir sacando peces al azar.

Tres personas realizan, independientemente unas de otras, el proceso de sacar peces del agua al
azar: la primera persona obtiene la primera trucha de ese tipo en la décima extracción, la segunda
obtiene la primera trucha de ese tipo en la decimoquinta extracción, la tercera persona lo hace en
la decimoctava extracción. Escribe la función de verosimilitud y calcula la estimación de máxima
verosimilitud de p basada en estos datos.

4. El número de defectos en una bobina de acero galvanizado es una variable aleatoria X que toma
el valor 0 con probabilidad p, toma el valor 1 con probabilidad 2p y vale 2 con probabilidad 1− 3p.
Se han inspeccionado 50 bobinas de las cuales 20 no teńıan defectos, 20 teńıan uno y 10 teńıan dos.

(a) Calcula un estimador de p utilizando el método de momentos.
(b) Calcula un estimador de p utilizando el método de máxima verosimilitud.

5. La proporción de genes dañados en un tejido celular tras una sesión de radiación es una variable
aleatoria continua con función de densidad f(x) = θxθ−1, para valores de x ∈ [0, 1], siendo θ > 0
un parámetro desconocido que depende del tipo de tejido.

Tras analizar una muestra de 5 tejidos celulares, se obtuvieron los valores 0.10, 0.15, 0.20, 0.20
y 0.25. ¿Cuál es el valor concreto de la estimación de θ por el método de momentos con estos datos?

6. Para estudiar la proporción p de caballos afectados por la peste equina se les va a someter a
una prueba. Se sabe que la prueba resulta positiva si el animal está enfermo. Además, si el animal
está sano, hay una probabilidad de 4% de que la prueba resulte positiva.

a) Halla la relación entre p (probabilidad de que un caballo esté enfermo) y q (probabilidad de
que la prueba resulte positiva).

b) Si se ha realizado la prueba a 500 caballos y resultó positiva en 95 casos, ¿cuál es el estimador
de máxima verosimilitud de q? A partir del resultado del apartado a), calcular una estimación de p.

7. Un test para detectar si el agua presenta cierto tipo de contaminación resulta positivo con
probabilidad 0.99 si el agua está realmente contaminada. Si el agua no está contaminada, resulta
negativo con probabilidad 0.97.

(a) Usando probabilidad total, escribe la probabilidad de que el test dé positivo en términos de
la probabilidad de que el agua esté contaminada.

(b) Se aplica el test a muestras de agua de 15 lagos y resulta positivo en 2 de las muestras. Utiliza
la relación del apartado (a) para estimar el porcentaje de lagos contaminados.


