
Estadística I

Unidad II:

Introducción a la probabilidad



Conceptos claves

• Experimento

• Evento

• Espacio muestral

• Evento simple

• Eventos mutuamente excluyentes





Los administradores (y también los futuros ingenieros del ITSS)
sustentan sus decisiones en un análisis de incertidumbres como
las siguientes:

1. ¿Qué posibilidades hay de que disminuyan las ventas si
aumentamos los precios?

2. ¿Qué posibilidad hay de que un método nuevo de
ensamblado aumente la productividad?

3. ¿Cuáles son las posibilidades de que el producto se tenga listo
a tiempo?

4. ¿Qué oportunidad existe de que una nueva invención sea
rentable?

5.- Posibilidad de faltar a los exámenes ( ¡ohhh!)



• La probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de
que ocurra un evento. Por tanto, las probabilidades son una
medida del grado de incertidumbre asociado con cada uno de
los eventos previamente enunciados. Si cuenta con las
probabilidades, tiene la capacidad de determinar la
posibilidad de ocurrencia que tiene cada evento.



• Los valores de probabilidad se encuentran en una escala de
0 a 1. Los valores cercanos a 0 indican que las posibilidades
de que ocurra un evento son muy pocas. Los cercanos a 1
indican que es casi seguro que ocurra un evento.

• Otras probabilidades entre cero y uno representan distintos
grados de posibilidad de que ocurra un evento. Por
ejemplo, si considera el evento “que llueva mañana”, se
entiende que si el pronóstico del tiempo dice “la
probabilidad de que llueva es cercana a cero”, implica que
casi no hay posibilidades de que llueva. En cambio, si
informan que la probabilidad de que llueva es 0.90, sabe
que es muy posible que llueva. La probabilidad de 0.50
indica que es igual de posible que llueva como que no
llueva.



Caso: proyecto de expansión de la 
empresa Kentucky Power & Light 

(KP&L).
Kentucky Power & Light ha empezado un proyecto que tiene como objetivo

incrementar la capacidad de generación de una de sus plantas en el norte
de Kentucky.

El proyecto fue dividido en dos etapas o pasos sucesivos:

• etapa 1 (diseño)

• y etapa 2 (construcción).

A pesar de que cada etapa se planeará y controlará con todo el cuidado
posible, a los administrativos no les es posible pronosticar el tiempo
exacto requerido en cada una de las etapas del proyecto. En un análisis de
proyectos de construcción similares encuentran que la posible duración de
la etapa de diseño es de 2, 3, o 4 meses y que la duración de la
construcción es de 6, 7 u 8 meses. Además, debido a la necesidad urgente
de más energía eléctrica, los administrativos han establecido como meta
10 meses para la terminación de todo el proyecto.



• Se pide:

Representar en un diagrama de árbol los resultados 
posibles (puntos muestrales) del caso anterior

¿qué alternativa representa menor tiempo (entre 
diseño y construcción) ?





• Combinaciones

• permutaciones



Asignación de probabilidades

Métodos 
Comúnmente
utilizados

método clásico

método de la frecuencia relativa 

método subjetivo

es apropiado cuando todos los resultados
experimentales tienen la misma posibilidad. 
Si existen n resultados experimentales, la 
probabilidad
asignada a cada resultado experimental es 
1/n.

cuando existen datos para estimar la 
proporción de veces que se presentarán los 
resultados si
el experimento se repite muchas veces.

cuando no es factible suponer que todos los 
resultados de un experimento sean igualmente 
posibles y, además, cuenta con pocos datos 
relevantes





Asignación de probabilidades

Probabilidades para el proyecto KP&L

De acuerdo con la experiencia, los administrativos
concluyen que los resultados experimentales no son
todos igualmente posibles. Por tanto, no emplean el
método clásico de asignación de probabilidades.
Entonces deciden hacer un estudio sobre la duración
de los proyectos similares realizados por KP&L en los
últimos tres años. En la tabla 4.2 se resume el
resultado de este estudio considerando 40 proyectos
similares.



• Después de analizar los resultados de este estudio,
los administrativos deciden emplear el método de
frecuencia relativa para asignar las probabilidades.
Los administrativos podrían haber aportado

probabilidades subjetivas, pero se dieron
cuenta de que el proyecto actual era muy similar

a los 40 proyectos anteriores. Así, consideraron que
el método de frecuencia relativa sería el mejor.



• hallar las probabilidades de los nueve resultados
experimentales por el método de frecuencias
relativas



Solución:



• Primeros 13 ejercicios capítulo 4 (Anderson, et 
al)








