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1. Objetivos

La presente tarea tiene como objetivos que el estudiante maneje los conceptos
básicos en los temas:

• Media, varianza, covarianza y correlación muestrales
• Definición de experimento aleatorio y sus propiedades
• Definición de probabilidad y sus propiedades
• Probabilidad condicional e independencia de eventos

2. Metodoloǵıa

La tarea se realizará en grupos de 3 personas bajo el supuesto de que la
discusión alrededor de las preguntas favorecerá la comprensión de los temas por
parte de los integrantes de cada grupo. Asimismo, se recomienda que las per-
sonas que tienen mala ortograf́ıa se agrupen con personas con buena capacidad
de redacción para evitar multas en la nota por este concepto.

Se debe entregar un informe por grupo en hojas tamanño carta y letra a 12pt.
En cada punto, deben estar por escrito los pasos que se siguieron para llegar a
la respuesta de la pregunta planteada. Cada error de ortograf́ıa le restará 0.05
a la nota final, hasta un máximo de 0.5; es decir que los trabajos con 10 o más
errores de ortograf́ıa se calificarán sobre 4.5. Sea conciso.

Entrega La tarea es para entregar el martes 5 de marzo en f́ısico durante las
dos horas de clase programadas para ese d́ıa. Si los bloqueos continúan hasta esa
fecha, deben enviar un correo a jpacostar@unal.edu.co, con la tarea adjunta en
formato pdf y asunto: “Bioestad́ıstica Fundamental Tarea 1”. Sólo se calificarán
los correos recibidos antes de la 1:00 p.m., hora en que se acaba la clase.
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3. Preguntas

1. (1.0 pt) Sean xi y yj , 1 ≤ i ≤ nx, 1 ≤ j ≤ ny datos recolectados sobre
las variables X y Y , x̄ y ȳ los promedios de cada variable.

a) Sea R = X − Y . Dé una fórmula para calcular el promedio de R,
r̄, en términos de x̄, ȳ, nx y ny. ¿Qué pasa si nx 6= ny? ¿Qué haŕıa
con las observaciones sobrantes/faltantes? Dé dos alternativas.

b) Suponga que nx = ny = n y que a, b, c ε R. Dé una fórmula para la
varianza muestral1 de las siguientes expresiones en términos de las
varianzas de X y Y y de la covarianza entre X y Y (ver punto 6).

◦ aX + c
◦ X + Y
◦ X − Y
◦ aX + bY + c

c) Suponga que en la finca del senõr G. hay 100 vacas Holstein y 150
vacas Cebú. Por pesadas anteriores, usted sabe que en esa finca,
el peso promedio de una vaca Holstein (x̄) es 400 kg y que el peso
promedio de una vaca Cebú (ȳ) es 320 kg. De igual manera, sabe
que la desviación estándar del peso es de 40 kg para Holstein y
Cebú. Ahora bien, el señor G. necesita liberar un potrero que tiene
17 vacas Holstein y 9 vacas Cebú y no tiene tiempo para pesarlas
una por una. Le pregunta a usted cuál es el peso promedio de las
vacas en ese potrero para saber cuánto puede cobrar por cada vaca.
¿Qué le responde al señor G.? ¿En promedio, cuánto esperaŕıa que
variara el peso de las vacas del potrero alrededor de la respuesta
que le dio?

2. (0.5 pt) En los siguientes casos, determine si el experimento descrito es
un experimento aleatorio (i.e. verifique que se cumplan las tres condi-
ciones). Si su respuesta es“śı”, identifique el espacio muestral y dé dos
ejemplos de eventos.

a) Se lanza una moneda diez veces y se anota el resultado.
b) Se lanza hacia arriba una moneda 15 veces y se anota cuántas veces

cae.
c) Se paran en un semáforo a ver quién pasa entre dos luces verdes.
d) Se paran en un semáforo a contar cuántos carros pasan entre dos

luces verdes.
e) Prueban un helado y anotan si les gustó o no.

1Var(X)=
∑n

i=1
(xi−x̄)

n
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3. (1.0 pt) Se lanza una moneda 10 veces. Se supone que la moneda es
equilibrada, es decir que la probabilidad de que salga cara es igual a la
probabilidad de que salga sello, y que los lanzamientos son independien-
tes. Responda a las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que al primer intento salga cara? ¿Cuál
es la probabilidad de que al segundo intento salga cara, dado que
en el primero salió sello? ¿Cuál es la probabilidad de que en los
primeros dos lanzamientos sólo salga cara?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que en los 10 lanzamientos salgan al
menos 7 caras? ¿Cuál es la probabilidad de al menos 7 sellos?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera cara salga en el tercer
lanzamiento? ¿En el quinto?

d) Responda a las preguntas anteriores suponiendo que tiene una mo-
neda desequilibrada, es decir que la probabilidad de que salga cara
es 1/3 y la probabilidad de sello es 2/3.

Bono (0.5 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que salgan k caras en n lan-
zamientos de la moneda desequilibrada con P (Sale cara) = p?
Muestre paso a paso su razonamiento.

4. (1.0 pt) Suponga que en un potrero hay dos yeguas, una pinta y una
negra, y un caballo. Se sabe que el 37.5 % de las cŕıas de la pinta son ma-
chos y el 40 % de las cŕıas de la negra son son hembras. Se sabe además
que el caballo sólo va a dejar cargada a una yegua, y que hay un 25 % de
probabilidad de que ésta sea la pinta. Responda a las siguientes pregun-
tas.

a) Suponga que una de las yeguas dio a luz. Muestre (en números)
que los eventos “la pinta dio a luz” y “nació un macho” son inde-
pendientes.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una cŕıa sea hembra?
c) Suponga que nació un macho en el potrero, ¿cuál es la probabilidad

de que sea hijo de la negra? ¿Si nació una hembra?

5. (0.5 pt) Utilizando la definición de probabilidad condicional y el hecho de
que para dos eventos cualquiera A yB, se cumple A = (A ∩B)∪(A ∩Bc),
complete las tablas de probabilidad de las preguntas a y b. Tenga en cuen-
ta que una tabla de probabilidad se compone de la siguiente manera para
los eventos A,B,C y D, con A ∩B = C ∩D = ∅.
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A B

C P (A ∩ C) P (B ∩ C) P (C)

D P (A ∩D) P (B ∩D) P (D)

P (A) P (B) P (Ω)

a) Se quiere determinar si el género de un estudiante influye en su
desempeño académico. Para esto, complete la siguiente tabla de
probabilidades y muestre (con números) si el desempeño académi-
co del estudiante y el género son independientes.

Desempeño

Bueno Malo

M 1/6 2/6

F 1/4 1/4

b) Se quieren calcular las probabilidades conjuntas del lanzamiento
de una moneda equilibrada y una desequilibrada. Para esto, asu-
ma que los lanzamientos son independientes y complete la tabla
siguiente.

Eq. Cara Eq. Sello

Deseq. Cara 1/3

Deseq. Sello 2/3

1/2 1/2

6. (0.5 pt) Describa en una frase qué tipo de información le permiten ob-
tener la covarianza y la correlación muestrales a partir de una tabla de
datos. Escriba la fórmula de la covarianza muestral entre dos variables
X y Y con n datos cada una. ¿A qué otro indicador de variabilidad se
parece? ¿a qué indicador de centro? ¿A qué es igual la covarianza de una
variable consigo misma?

7. (0.5 pt) Escriba la fórmula de correlación muestral entre dos variables
x y y con n datos cada una. ¿Qué indicadores reconoce dentro de la
fórmula? ¿Qué valores puede tomar una correlación? ¿Qué significa una
correlación alta? ¿Qué significa una correlación baja? ¿A qué es igual la
correlación de una variable consigo misma?
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