
1.5 TEOREMA DE BAYES  

El Teorema de Bayes, permite calcular una probabilidad de un suceso F, a partir 

de lo ocurrido en el suceso E. Este tipo de teorema usualmente es aplicable a las 

áreas de control de calidad, para conocer las probabilidades de defectuosidad o 

no defectuosidad.  

La fórmula de Bayes: suponga que  son n eventos que constituyen 

una participación de un espacio muestral S. Esto es, los son mutuamente 

excluyentes y su unión es S, además se supone que E es cualquier evento en S, 

donde . La probabilidad condicional de  dado el evento E, ha ocurrido y 

se expresa por medio de la siguiente fórmula:  

  

  

  

Sin embargo, la fórmula de Bayes puede ser difícil de recordar y, por tanto, 

se menciona de forma sencilla:  

  

  

  

Cuando se desarrolla la fórmula de Bayes, se puede apoyar en un árbol de 

probabilidad, el cual es una representación gráfica que permite visualizar las 

formas en que se llevan a cabo las agrupaciones de los elementos.  

Ejemplo: en una microempresa de ropa se da a maquilar pantalones de 

mezclilla, dicho negocio cuenta con tres proveedores, el señor Roberto, quien 

maquila 60%, el señor Juan, 30%, y el resto es producido por el señor José.  

Con base en la experiencia, el dueño de la empresa cree que la probabilidad de 

producir un pantalón defectuoso del señor Roberto es de 4% y las probabilidades 

correspondientes para el señor Juan y el señor José son 9% y 7%, 

respectivamente. El día de la entrega se encontró un pantalón defectuoso, ¿de 

qué maquilador es más probable que provenga el pantalón de mezclilla 

defectuoso?   

Primero se realiza un árbol de probabilidad para que se pueda ilustrar los 

caminos de probabilidad:  



  

Después se sustituye la fórmula:  

  

  

  

Solución: se sigue el camino de cada uno de los maquiladores, que sería el 

nombre del maquilador, y después se multiplica por lo el dato que se quiere 

conocer, en este caso, el camino defectuoso que le corresponde, y finalmente se 

divide entre todos los caminos a seguir de los casos defectuosos.  

Por tanto, si se quiere conocer la probabilidad de que el pantalón defectuoso 

provenga del señor Roberto:  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Si se quiere conocer la probabilidad que provenga del señor Juan:  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Si se quiere conocer la probabilidad que provenga del señor José:  

  

  

  

  

  

 

  

Respuesta: es más probable que el pantalón de mezclilla defectuoso 

provenga del maquilador Juan, ya que la probabilidad es de 46.55%, mayor que la 

de los otros maquiladores.  

  

1.6 TÉCNICAS DE CONTEO  

Cuando se calcula una probabilidad puede darse el caso que se contabilicen 

elementos que sea complicado o tedioso contarse en el conjunto, por tal motivo es 

importante desarrollar técnicas favorecedoras para realizar un conteo con la 

finalidad que permita resolver y entender ciertos problemas en probabilidad; por lo 

que se realizará con el análisis combinatorio, el cual permite conocer las 

selecciones o subconjuntos que se pueden formar con los elementos de un 

conjunto.  

1. Permutaciones. La permutación es cuando interesa el orden de r objetos 

sin repetición, seleccionados entre n objetos distintos y el número de 

permutaciones se anota con la nomenclatura nPr .  El número de 

permutaciones de n objetos tomados de r en r, se determina:  

  



   nPr   

  

Sin embargo, cuando se tienen grandes cantidades se utilizará el 

término de factorial y la fórmula se expresará de la siguiente manera:  

  

nPr   

   Ejemplo 1:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ejemplo 2: en un estudio de mercado se realiza un cuestionario para 

determinar las preferencias del consumidor de cierto refresco de marca. 

El encuestado debe seleccionar de seis rubros, cuatro razones por las 

que le interesa consumir el refresco, además que debe ordenar de 

mayor a menor, anotando con el número 1 el de mayor interés y con el 

4 el de menor interés. ¿De cuántas maneras puede responder un 

ciudadano el cuestionario?  

 Solución: como un encuestado debe ordenar cuatro de los seis 

problemas, y es importante el orden que da, la respuesta es el ordenado 

de seis elementos tomando únicamente cuatro, por tanto, es una 

permutación n = 6, ya que éste es el número total de opciones que se 

pueden contestar en el cuestionario y r = cuatro opciones que se eligen, 

donde es importante el orden que se le da a cada una.  
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r   factores   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Combinaciones. La combinación se da sin importar el orden de r objetos 

sin repetición, seleccionados de entre n objetos tomados de r en r; las 

combinaciones se anotan con la nomenclatura nCr.  

Por tanto, el número de combinaciones de n objetos tomados de r en 

r está dado por:  

  

 

  

Ejemplo: en el departamento de una empresa hay 20 trabajadores, 

quienes deben cubrir una guardia el fin de semana por lo que se formará 

un grupo de guardia el día sábado conformado por cuatro trabajadores. 

¿Cuántos grupos diferentes de 4 miembros son posibles?  

Solución: en este ejemplo, el orden de los miembros que conforma el 

grupo de guardia no es importante, ya que no es necesario determinar 

cómo van a estar acomodados los integrantes del grupo, por tanto:  

  

  

   

  

  



  

  

  

  

  

 

 

  

 

2.VARIABLES Y DISTRIBUCIONES 

 

 

 

2.1 VARIABLES ALEATORIAS  

En esta sección se hablará de las variables aleatorias, pero antes de definirlas es 

importante recordar qué es una variable.  

Cuando se observa cierta característica que toma valores distintos, se está 

frente a una variable. Por ejemplo, si se observan las características de una 

persona, se puede percibir que éstas son variables, pero cuando se observa a más 

personas, resulta que cada una de ellas tiene características distintas. El ejemplo 

anterior permite percibir cómo es que cada variable es diferente, o bien puede 

llegar a tomar valores distintos.  



Estas variables pueden ser aleatorias, lo cual significa que el valor obtenido 

de la variable es resultado de un factor fortuito; y su vez, dividirse en discretas o 

continuas.  

  

2.1.1 Variables aleatorias discretas  

Las variables aleatorias discretas se caracterizan por tener saltos o interrupciones 

en los valores, es decir, si se quiere representar las caras de un dado se anotaría 

1, 2, 3, 4, 5, 6; éste es un ejemplo claro de una variable discreta, porque un dado 

no tiene números fraccionados, es decir, nunca vamos a encontrar que un dado 

tiene una cara de 1.5 o 3.8.   

Cuando se hace referencia a una variable aleatoria discreta, se habla de 

una función mediante la cual a cada uno de los eventos del espacio muestral se 

les hace corresponder un número dentro de los números reales, mediante una ley 

de correspondencia.  

  

  

  

Lo anterior quedará más claro con el siguiente ejemplo: el lanzamiento de 

una moneda dos veces, para conocer el número de ocurrencia de águilas.  

En este caso, se representan las águilas con la letra a, y los soles con la letra t:  

  

 Porque puede ocurrir en el primer y segundo lanzamiento águila.  

  

 Porque puede ocurrir sólo en el primer lanzamiento águila.  

  Porque puede ocurrir sólo en el segundo lanzamiento águila.  

  

 Porque en ningún lanzamiento ocurre águila.  

  

Este ejemplo permite observar de manera más sencilla cómo a cada uno de 

los eventos pertenecientes al espacio muestral le corresponde un número real.  

Como ya se comentó, se pueden dar diversos valores y éstos pueden ser 

organizados por medio de una función de probabilidad, mediante la cual a cada 

uno de los valores que toma la variable discreta se le asigna una probabilidad 

mediante una ley de correspondencia.  

  



  

  

Partiendo del ejemplo anterior, puede ocurrir un valor al que le corresponde 

una probabilidad: , el cual ocurre en dos lanzamientos águila a los que le 

corresponde la probabilidad de ¼, porque sólo en una opción sale doble águila de 

cuatro posibles opciones:  

  

  

  

Ocurre un águila por primer lanzamiento (primer valor) y un águila por 

segundo lanzamiento (segundo valor), en donde corresponde una probabilidad de 

½, porque se da una sola opción de salir un águila, ya sea en primer lanzamiento 

o segundo lanzamiento, pero es divisible entre dos porque se cumple en dos 

condiciones.  

  

  

  

  

  

No ocurre ningún lanzamiento águila, entonces le corresponde la 

probabilidad de ¼, porque el cero representa un valor respecto de las cuatro 

posibles opciones:  

  

De acuerdo con lo anterior, son dos las propiedades: una que la suma de 

las probabilidades es uno, y la otra que son positivas y se puede representar por 

medio de una tabla:   

  

x  0  1  2  

F(x)  ¼  ½  ¼  

  

La regla de correspondencia, representada en la tabla anterior, es una 

función de probabilidad.  

 


