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1- En un estacionamiento el número de veces (X) que se debe subir la barrera en un intervalo de 10 minutos, 

para que pasen vehículos en un sector de alta seguridad, se considera una variable aleatoria con 
distribución de Poisson de parámetro λ desconocido. 

 
1.1 En una muestra aleatoria  de 8 intervalos de 10  minutos cada uno, elegidos en forma 

independiente,  se registra para cada intervalo el valor que toma la variable en estudio X.  
 

X 3 5 8 7 4 5 6 2 
Encuentre la estimación máximo verosímil de λ.     (1 pto.) 

 
1.2 Sea (X1, X2,… Xn) una muestra aleatoria tamaño n de X ~ P(λ). 
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, son  estimadores  del parámetro λ. Determine cual de ellos 

es el mejor estimador del parámetro  λ.      (0.6 ptos.) 
 
 
2- Se realizan estudios sobre la contaminación producida por descargas de aguas residuales, en cuerpos 

fluviales cordilleranos, para medir si estos cumplen con la norma establecida por el decreto 90/2000, que 
establece niveles de concentración de  Plomo de a lo más 0.02 mg/l. 
En una muestra aleatoria de tamaño 20, de volúmenes de agua de 50 ml. cada uno, obtenidas en días 
distintos, se encontró un nivel medio de  concentración  de plomo de 0,28 mg/l, con una desviación 
estándar de 0,01 mg/l.    
Bajo el supuesto de que las observaciones  provienen de una población normal, estime el nivel medio de 
concentración de plomo en estas aguas, con una confianza del 90%.   Analice los valores estimados en 
función de la norma.         (0.8 ptos.) 

 
 
3.- El PM10 (material particulado respirable), son partículas de diámetro menor o igual a 10 micrones. Por 

su tamaño, el PM10 es capaz de ingresar al sistema respiratorio del ser humano; mientras menor es el 
diámetro de estas partículas mayor es el potencial daño en la salud; es por esta razón, que diariamente se 
monitorea la calidad del aire, calculando un Índice de calidad de Aire (AQI por sus siglas en Inglés). 
Un AQI de 100 para PM10, corresponde a un nivel de 150 PM10 en microgramos por metro cúbico 
(promediado en 24 horas). 
Se toman muestras aleatorias independientes del AQI, de tamaño 40, correspondientes a dos comunas C y 
M,  del Gran Santiago, en meses de invierno, obteniendo la siguiente información: 

 
AQI (μg/m3) C M 

0 – 50 2 5 
50-100 9 5 
100-150 11 11 
150-200 15 13 
200-300 3 4 
300-550 0 2 

 
Suponiendo válidos los supuestos necesarios: 
 

3.1 Estime el mínimo tamaño de muestra que se debe considerar para estimar el AQI promedio en la 
comuna M, considerando un error de estimación de a lo más 18 μg/m3 y una confianza de 95%, si 
de estudios previos se sabe que la desviación estándar del AQI es de 110 μg/m3. (0.8 ptos.) 

 
3.2 ¿Es posible asegurar que el porcentaje de episodios en que el AQI es de al menos 200 (episodio 

dañino para la salud) es superior al 4% en la comuna C, con 5% nivel de significación?     (1 pto.) 
 
3.3 ¿Es posible, afirmar que no existen diferencias significativas en el índice de calidad medio del aire 

en ambas comunas en estudio, con un nivel de significación del 1%?  (1.8 ptos.) 


