
Estad��stia en F��sia ExperimentalSegundo Parial1. Considere un histograma de 100 anales, y llamemos respetivamente ni y xi aln�umero de entradas y al valor de la absisa para el bin i (i=1,100). Los ni puedenser peque~nos, por lo que no es v�alida la aproximai�on poisson! gauss. Se deseaajustar este histograma on una funi�on f(x;~a), que depende de tres par�ametros~a = a1; a2; a3. A partir del prinipio de m�axima verosimilitud, esriba las euaionesque permiten obtener los estimadores de a1; a2; a3.2. En f��sia experimental, el grado de interai�on entre part��ulas se expresa por mediode la sei�on e�az �. As��, si se hae inidir un haz de Fe eletrones por unidadde tiempo y por unidad de �area ontra un blano ompuesto de Np protones, y seobservan np interaiones durante un tiempo T , la sei�on e�az eletr�on-prot�on sealula omo �p = np=(FeNpT ). La sei�on e�az eletr�on-neutr�on, �n, no se puedesin embargo medir diretamente pues no es posible onstruir un blano de neutrones.Se reurre entones a un m�etodo indireto que onsiste en emplear blanos de deu-terio, D (pn), o de He3 (ppn), y utilizar que �D = �p + �n y �He = 2�p + �n. Lasei�on e�az tiene unidades de super�ie y es om�un medirla en barns (10�24m2),o fraiones (mb, �b, nb, pb).a. En un aelerador que provee un haz de eletrones de Fe=109part/m2seg, medidoon una preisi�on del 1%, se obtuvieron los siguientes resultadosBlano T N nprotones 10000 seg 1024 10150deuterio 7000 seg 1024 10483He3 4000 seg 1024 9882Despreiando los errores en la medii�on de T y de N , y reordando que Fe es om�una los tres experimentos, ajuste �p y �n por uadrados m��nimos y obtenga su matrizde ovarianza (Nota: deje expresadas las uentas en t�erminos de matries).b. Suponga que �̂p y �̂n dan 1.01 y 0.52 nb, respetivamente, on matriz de ovarian-za V (�p;�p)=3:24 10�4nb2, V (�n;�n)=6:76 10�4nb2 y V (�p;�n)=1:87 10�4nb2.Dibuje a mano alzada la elipse de ovarianza de 39.35% de CL en el plano (�p;�n).3. a. Se hae un ajuste de uadrados m��nimos on tres par�ametros, y se desea estableeren el espaio fa1; a2; a3g una regi�on de on�anza de 80% omo aquellos puntos paralos uales �2(~a) � �2min + Æ. Enuentre uanto debe valer Æ.b. Suponga ahora que el problema es lineal y los errores son gaussianos. >Qu�eforma tiene la regi�on hallada en (a)? Se enierra esta regi�on on un paralelep��pedoentrado en (â1; â2; â3). Sus lados valen d1; d2; d3. >Cu�al es la probabilidad que elintervalo (â1{d12 ; â1+d12 ) ontenga el verdadero valor de a1?4. Se tiene una muestra fxig extra��da de una distribui�on f(x) arbitraria, de esperanza� y varianza �nita �2. Se desea enontrar un estimador no sesgado de M � �2.(a) Muestre que tantoPx2i =n omo �x2 = (Pxi=n)2 son estimadores sesgados, mien-tras que la ombinai�on T = 1n(n�1) [(Pxi)2 �Px2i ℄ tiene bias nulo.(b) Para el aso que fxig proviene de una normal N(�; �), apliando la desigualdadde Cramer-Rao muestre que la varianza de T , o de ualquier estimador no sesgadode M , debe ser superior a 4 �2�2=n.


