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TEORIA DE INFERENCIA ESTADISTICA I 
(Curso obligatorio del primer semestre de la Maestría de Probabilidad y Estadística del CIMAT) 

(Duración aproximada: 15 semanas, agosto – diciembre, 2017)  

 
Profesora: Dra. Eloísa Díaz Francés Murguía (Oficina H-301,  diazfran@cimat.mx) 

Ayudante: M. en C. Irving Gómez Méndez, irving.gomez@cimat.mx 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 Que el alumno adquiera una cultura general sobre el razonamiento inductivo-deductivo y conceptos 
básicos de la Inferencia Estadística. Que desarrolle una actitud crítica y que sepa aplicar lo aprendido en 
ejemplos de las ciencias naturales y experimentales donde sea de interés analizar y entender fenómenos 
aleatorios naturales repetibles.  

 Que distinga la diferencia entre las situaciones que requieren probar hipótesis y en las que se necesita 
estimar parámetros en el proceso de modelación estadística. Que también distinga claramente la diferencia 
lógica entre no rechazar una hipótesis y aceptarla. 

 Que desarrolle habilidades computacionales para fortalecer el conocimiento aprendido en la mayoría de 
los temas tratados en el temario. Se espera que el alumno llegue a manejar de manera fluida el lenguaje 
gratuito R para ello.  

 Que desarrolle habilidades de redacción para explicar eficientemente los temas de trabajo asignados y 
que aprenda a realizar presentaciones concisas, claras, relevantes y bien estructuradas. 

 
1. Introducción a la modelación estadística. 

1.1. Objetivos y etapas de la modelación estadística de fenómenos aleatorios naturales repetibles.  
(Sprott, 2000, Cap.1, Box y Tiao, Cap.1).  La ciencia y la importancia de la Estadística en ella. 
[Capítulo 1 Sprott; Capítulo 4, Pawitan, Capítulos 1-3 Sagan] 
1.2. Modelos probabilísticos y estadísticos, relación y diferencias; ejemplos. Modelos paramétricos 
y no paramétricos. Familias de distribuciones más importantes: localización-escala, exponencial, 
de transformaciones Box-Cox, de valores extremos, la log-F, log-Gama, log-Logística, familias de 
distribuciones con una distribución límite y otras. Simulacion de variables aleatorias. [Se requiere 
entender y saber aplicar el teorema de cambio de variable y el de la transformada integral de 
probabilidad]. 
1.3. La función de distribución empírica y el teorema de Glivenko-Cantelli. Cuantiles teóricos y 
empíricos de una distribución. Gráficas cuantil-cuantil y curvas ROC para comparar distribuciones.  
1.4. Suficiencia. Identificación de estadísticas suficientes y su importancia a partir de la 
probabilidad o densidad conjunta de una muestra de variables aleatorias. El Teorema de 
Factorización de Fisher. Relación del concepto de suficiencia con la familia exponencial y con la 
familia de localización-escala. [Secciones 15.1 y 15.2, Kalbfleisch] 
 

2. Conceptos fundamentales de estimación en la modelación estadística  
2.1. Estimación de parámetros por el método de momentos (propuesto por Karl Pearson, 1894). 
Ventajas y desventajas.  
2.2. Estimación de parámetros por el método de máxima verosimilitud (propuesto por Sir Ronald 
Fisher, 1921). 

2.2.1. La función de verosimilitud. a) Definiciones: la verosimilitud para variables aleatorias 
discretas, b) la verosimilitud correcta para variables continuas, la aproximación contínua 
frecuentemente usada como definición sin destacar las condiciones en las que es válida, la 
verosimilitud restringida. b) La función Score, c) El estimador de máxima verosimilitud (EMV), d) La 
información observada de Fisher, e) La función de verosimilitud relativa como estandarización y su 
interpretación. d) Regiones e intervalos de verosimilitud y su interpretación.   
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2.2.2. Propiedades de la función de verosimilitud: Invarianza frente a reparametrizaciones 
uno a uno, combinación de experimentos homogéneos, naturaleza distinta de una probabilidad. 
 

2.3. La forma y propiedades asintóticas de la función de verosimilitud. La verosimilitud 
poblacional y sus contrapartes muestrales. 

2.3.1. La Expansión en series de Taylor alrededor del EMV de la log verosimilitud relativa y su 
interpretación. La información observada de Fisher y su rol substancial en la curvatura de la 
verosimilitud; contraste con la información esperada de Fisher. Aproximaciones normales a la 
verosimilitud. [Capítulo 9 Kalbfleisch, Pawitan]. El efecto de una reparametrización simetrizadora 
de la verosimilitud alrededor del EMV. 
2.3.2. Propiedades deseables de un estimador. Consistencia del EMV y del estimador de 
momentos. Definición e importancia.  Distintas maneras de mostrar que un estimador es 
consistente. (Serfling).  Estimadores insesgados asintóticamente. Cota para la varianza de 
estimadores insesgados; desigualdad de Cramer-Rao. [Serfling, y Mood, Graybill y Boes]. 
2.3.3. El Teorema de Máxima Verosimilitud (Pawitan, Teorema 9.7).  
2.3.4. Reparametrizaciones simetrizadoras de la verosimilitud y su importancia, (Sprott, 
1973). 
 

2.4. Los intervalos de estimación y sus propiedades de cobertura. Intervalos aleatorios y sus 
probabilidades de cobertura. Intervalos de confianza. Manera de asignar una probabilidad a un 
intervalo usando una cantidad pivotal. Distintos tipos: a) cantidades pivotales exactas, b) cantidades 
pivotales asintóticas: pivotal normal de Wald, pivotal Ji-cuadrada de la razón de verosimilitud, pivotal 
del Teorema de Máxima Verosimilitud. Comparación e importancia de las propiedades de verosimilitud 
y de confianza de un intervalo de estimación. (Kalbfleisch, 1985, Cap. 11 y Pawitan, 2001).  
El uso de reparametrizaciones simetrizadoras de la verosimilitud y el pivotal de Wald para proponer 
intervalos aproximados de verosimilitud que tienen expresiones analíticas simples y buenas coberturas 
en otras escalas de interés, aprovechando la propiedad de invarianza de la verosimilitud, Sprott (1973). 
 
2.5.  Estimación por separado de un parámetro de interés con respecto a los parámetros 
restantes en modelos estadísticos multiparamétricos. La función de verosimilitud perfil 
(Pawitan, 2001, Sprott, 2000, Barndorff-Nielsen y Cox, 1989). Interpretación geométrica. Diferencia 
con la verosimilitud estimada. Ventajas y desventajas, (Pawitan, 2001).  
 
3. Introducción a pruebas de significancia y de hipótesis, con énfasis en su uso 
para validar modelos estadísticos.  Conceptos básicos. Uso adecuado de p-valores. [Capítulo 
6, Sprott] Gráficas Cuantil-cuantil, gráficas P-P, para validar modelos estadísticos para una muestra 
observada. Prueba Ji-Cuadrada de Pearson para validar modelos multinomiales. Cómo aprender a 
distinguir situaciones donde se tenga un problema de estimación de parámetros en contraste 
con uno que requiera probar alguna hipótesis. La diferencia lógica entre no rechazar una hipótesis 
y el aceptarla. 

 
4. Comparación y selección de modelos estadísticos paramétricos.  
 La razón de verosimilitud como herramienta de comparación para modelos anidados y no anidados. 
Pruebas de hipótesis asociadas en el caso de modelos anidados. El criterio de Akaike. Ejemplos. [Cox 
y Hinkley, 1973; Capítulo 11 de Kalbfleisch; Pawitan, Capítulo 3].  
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EVALUACION: 
Tareas cortas semanales o quincenales (que se entregan siempre el mismo día de la semana) y 
trabajos en sesiones de prácticas los viernes. Contarán ambos un 30% de la nota final. 
Exámenes parciales: el primer parcial (20%) será el viernes 22 de septiembre y el segundo (20%) 
será el viernes 27 de octubre de 2017.  
Examen final (30%) en la primera semana de diciembre: Será escrito para aquellos alumnos 
cuyo promedio de los dos exámenes parciales sea menor a 8.  Para los alumnos restantes, podrán 
elegir un tema de interés de una lista amplia  que se les dará para realizar investigación por equipos 
de a lo más tres alumnos. Algunos de estos temas son Censura, Mezclas de distribuciones, Algoritmo 
EM, Intervalos de estimación Bootstrap paramétricos y otros.  Deberán hacer una presentación breve 
de 15 minutos y entregar un reporte corto, conciso, bien estructurado, donde se describa los hallazgos 
principales sobre el tema investigado, siguiendo la estructura que se discutirá en clase.  

Referencias Bibliográficas: 
[1] Kalbfleisch, J. G. (1985). Probability and Statistical Inference. V. 2. Nueva York: Springer-Verlag. 
[2] Pawitan, Y. (2001). In All Likelihood. Statistical Modeling and Inference Using Likelihood. Oxford: 

Oxford Science Publications. 
[3] Sprott, D. A. (2000). Statistical Inference in Science. Springer-Verlag. 
[4] Wasserman, L. (2004). All of Statistics. A Concise Course in Statistical Inference. Nueva York: Springer-

Verlag. 
[5] Roussas, G. G. (1997). A Course in Mathematical Statistics. Academic Press. 
[6] Mood, A. M., Graybill, A. F. y Boes, D. (1974). Introduction to the Theory of Statistics. Mc Graw Hill. 
[7] Hogg, R. V. y Craig, A. T. (1978). Introduction to Mathematical Statistics. Collier Mac Millan Internacional 

Editions. 
[8] Box, G.E.P. y Tiao, G. C..(1992).  Bayesian Inference in Statistical Analysis. Nueva York, John Wiley. 
[9] Cox, D.R., and Hinkley, D.V. (1973), Theoretical Statistics, Chapman and Hall. 
[10] Barndorff-Nielsen, O. y Cox, D.R. (1994). Inference and Asymptotics. Londres: Chapman and 

Hall.Serfling, R.  Approximation Theorems of Mathematical Statistics, Wiley. 
[11] Bhattacharyya, G. K. y Johnson, R. (2009). Statistic: Principles and Methods. Nueva York: John Wiley. 
[12] Sprott, D.A. (1973). Normal Likelihoods and their Relation to Large Sample Theory of Estimation. 

Biometrika 60, (3),  457-465 
[13] Box, G. E. P. (1980). Sampling and Bayes’ Inference in Scientific Modelling and Robustness. JRSS, 

Series A,  143, (4), 383−430. 
[14] Casella, G. y Berger, R. L. (1990). Statistical Inference. Belmont: Duxbury Press. 
[15] Sagan, Carl (1995). El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad. México: Editorial 

Planeta. 
[16] Evans, M., Hastings, N. y Peacock, B. (1993). Statistical Distributions. John Wiley & Sons. 
[17] Kalbfleisch, J. G. (1985). Probability and Statistical Inference. V. 1. Springer-Verlag. 
[18] Bickel, P.J. y Doksum, K.A. (2001, segunda edición). Mathematical Statistics. V.1. Nueva Jersey: 

Prentice Hall.  


