
Examen General de Estad́ıstica
Semestre 2019-2

Miércoles 12 de junio de 2019
De 9:00 a 14:00 hrs

Instrucciones: Las tres primeras preguntas, correspondientes a Inferencia
Estad́ıstica, son obligatorias. De las seis preguntas restantes, correspondientes
a Inferencia Bayesiana y Modelos Lineales, responde solamente tres. Es decir,
solamente debes resolver seis problemas: los tres primeros y otros tres a ser
seleccionados de entre los últimos seis. Todos los problemas tienen el mismo
valor.

Tiempo máximo de examen: 5 horas.

Inferencia Estad́ıstica

1. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a. de una población con distribución U(0, θ).

(a) Obtén el estimador máximo-verośımil de θ; denótalo por θ̂n.

(b) Muestra que θ̂n es un estimador sesgado para θ y a partir de esto
deduce un estimador insesgado.

(c) Demuestra que θ̂n es un estimador consistente.

(d) Prueba que T = θ̂n
θ

es una cantidad pivotal para θ.

(e) Usando T , encuentra el intervalo de longitud mı́nima con un
(1− α)× 100 % de confianza para θ.

2. Sea X1, X2, . . . , Xn una m.a. de una población con distribución N(µ, σ2),
donde σ2 es conocida.

(a) Encuentra el intervalo del (1 − α) × 100 % de confianza para la
predicción de Xn+1.

(b) Encuentra el intervalo del (1−α)×100 % de confianza para el 100p%
de la población. En otras palabras, un intervalo de confianza que
contenga al 100p% de la población que generó la muestra.

(c) Encuentra el intervalo del (1−α)× 100 % de confianza para la pre-
dicción de Xn+1, ahora suponiendo que σ2 es desconocida. ¿Cómo
se compara con el intervalo obtenido en el inciso (a)?



3. Supón que X1, X2, . . . , Xn es una m.a. de una población con distribución
Beta(µ, 1) y Y1, Y2, . . . , Ym una m.a. de una población con distribución
Beta(θ, 1). Además, asume que las X’s y las Y ’s son independientes.

(a) Obtén la región cŕıtica para realizar el contraste

H0 : θ = µ vs H1 : θ 6= µ.

(b) Muestra que esta región cŕıtica puede definirse en términos de la
estad́ıstica

T =

∑n
i=1 log(Xi)∑n

i=1 log(Xi) +
∑m

j=1 log(Yi)
.

Inferencia Bayesiana

1. Supongamos que X ∼ Exp(x|θφ), Y ∼ Exp(y|θ) y que X y Y son
independientes. Supongamos además que nos interesa hacer inferencias
únicamente sobre θ (es decir, φ es un parámetro de ruido).

(a) Considera la distribución inicial π(θ, φ) = π(θ); es decir, supón
que θ y φ son independientes y que la distribución inicial de φ es
uniforme (distribución no informativa).

Encuentra la distribución final marginal de θ y muestra que depende
de (x, y) sólo a través de z = y/x.

(b) Encuentra la distribución de Z = Y/X y muestra que esta distribu-
ción no depende de φ. De nuevo, ahora suponiendo una distribución
inicial cualquiera π(θ) para θ, encuentra la distribución final de θ
usando p(z|θ). ¿Cómo se compara con la distribución final para θ
encontrada en el inciso (a)?

(c) Finalmente, supón que π(θ, φ) ∝ θ−1φ−1 y encuentra la distribución
final de θ. ¿Cómo se compara con las distribuciones encontradas en
los incisos (a) y (b)?

(d) Discute los resultados.

2. Supón que se tienen dos poblaciones normales independientes, con me-
dias θ1 y θ2 y con la misma varianza (conocida). Supón también que se
toman muestras independientes de tamaño m de cada una de estas pobla-
ciones. El problema consiste en encontrar un intervalo de probabilidad γ
para la diferencia φ = θ2 − θ1.
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Alguien propone lo siguiente:

“Si se calculan los intervalos de probabilidad γ para la media
de cada población por separado, denotándolos por (l1, u1) y
(l2, u2) respectivamente. Entonces φ está contenido en el inter-
valo (l2 − u1, u2 − l1) con probabilidad γ.”

Explica por qué este argumento es falso y compara este intervalo con
el que se obtiene usando la distribución final de φ. (Puedes suponer
distribuciones iniciales no informativas.)

3. Sea Z = {X1, . . . , Xm} una muestra de una distribución p(x|θ), con
θ ∈ R+, y sea p(θ) la distribución inicial de θ. Considera las siguientes
funciones de pérdida:

(a) L1(d, θ) = (d−θ)2
d

.

(b) L2(d, θ) = (d−θ)2
θ

.

(c) L3(d, θ) = (d−θ)2
θ2

.

Encuentra el estimador óptimo de θ para cada uno de estos casos.

Modelos Lineales

1. Para el modelo de regresión lineal ordinario, con ε ∼ Nn(0, σ2I), supón
que la verdadera relación (es decir, el modelo verdadero) entre Y y x
está dada por

Yi = β2x2i + β3
1

x3i
+ εi

(i = 1, . . . , n) y que sin embargo se ajusta el modelo

Yi = β2x2i + εi.

¿Serán los estimadores de este último modelo sesgados o insesgados?
Demuéstralo.

2. Considera el modelo de regresión Y = Xβ+ε. Una función a′β se consi-
dera estimable si existe un estimador insesgado dado por b′Y , indepen-
dientemente de si X es de rango completo o no. Sea β̂ = (X ′X)−X ′Y .
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Prueba que:

(a) a′E(β̂) es una función estimable.

(b) Si a′1β, . . . , a
′
kβ son estimables, entonces cualquier combinación li-

neal de ellas es estimable.

(c) a′β es estimable si y sólo si a′(X ′X)−X ′X = a′.

(d) La varianza de a′β̂ está dada por σ2a′(X ′X)−a.

(e) Si las funciones a′β son estimables para toda a, entonces X es de
rango completo.

3. En el modelo de regresión lineal ordinario, Y = Xβ+ ε, supón que X es
de rango completo. Sea Ŷ = Xβ̂. Prueba que:

(a) (Y −Xβ)′(Y −Xβ) = (Y −Xβ̂)′(Y −Xβ̂) + (β̂ − β)′X ′X(β̂ − β)
y por lo tanto se minimiza cuando β = β̂.

(b) Σn
i=1(Yi − Ŷi) = 0.

(c) Σn
i=1Ŷi(Yi − Ŷi) = 0, independientemente de si X es de rango com-

pleto o no.

(d) a′β̂ es el mejor estimador lineal insesgado para a′β.
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