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Introducción 
¿Qué es la estadística?

¿Qué es la estadística? ¿Ha conocido usted alguna vez a un experto 
en estadística? ¿Sabe usted qué hace? Quizá piensa en la persona que 
se sienta en la cabina de transmisiones del Tazón de las Rosas (Rose 
Bowl), registrando el número de pases completos, yardas por tierra o in-
tercepciones lanzadas el día de Año Nuevo. O tal vez la simple mención 
de la palabra estadística le causa temor. Puede ser que piense que no 
sabe nada de estadística, pero es casi inevitable que la encuentre en una 
forma u otra cada vez que tome un periódico. Aquí se presentan algunos 
ejemplos relativos a las elecciones de 2010 en California:

•  Una multitud bulliciosa abuchea a Whitman. La candidata 
republicana critica a los sindicatos; su visita anterior atrae a una 
concurrencia más amistosa.

 GLENDALE — ...Whitman, una multimillonaria, ha gastado  
142 millones de dólares de su fortuna personal en su carrera hasta 
el momento. Una encuesta de campo publicada el jueves mostró 
que ella iba perdiendo ante Jerry Brown 49% a 39% entre los 
probables votantes.1

•  Fiorina dice que ella es parecida a Feinstein, quien apoya a 
Boxer.

 MENLO PARK — La republicana Carly Fiorina dijo el viernes 
que sería una colega con ideas afines a la senadora demócrata 
Dianne Feinstein si ella derroca a Barbara Boxer la próxima 
semana, causando respuestas cáusticas de ambas senadoras 
demócratas. ...Fiorina, ex directora ejecutiva de Hewlett-Packard 
Co., puso en duda una encuesta publicada el viernes que mostraba 
que Boxer le llevaba la ventaja entre los posibles votantes, 49%  
a 41%.2

•  Carrera reñida para procurador general. Encuesta de campo: 
casi una cuarta parte de los encuestados están indecisos. Newsom 
mantiene una ligera ventaja sobre Maldonado para vicegobernador.



2  INTRODUCCIÓN ENTRENANDO A SU CEREBRO PARA LA ESTADÍSTICA

  SACRAMENTO — La elección del martes para procurador general está empatada, con el demócrata 
Kamala Harris y el republicano Steve Cooley prácticamente empatados mientras Harris gana terreno en el 
condado de Los Ángeles rico en votantes y entre las mujeres según la encuesta de campo más reciente.

   ...La encuesta de hoy muestra a Cooley con 39% y a Harris con 38% entre los probables votantes. Casi 
una cuarta parte de los probables votantes permanece indecisa.

   ...Newsom, el alcalde de San Francisco, lleva la delantera a Maldonado, quien fue nombrado 
vicegobernador este año, 42% a 37%. Una quinta parte de los votantes está indecisa.

   La encuesta de hoy fue realizada para The Press-Enterprise y otros suscriptores de medios de 
comunicación de California. Se efectuó del 14 al 26 de octubre e incluyó a 1 092 votantes. Tiene un 
margen de error de más o menos 3.2%.3

—The Press-Enterprise, Riverside, CA

Artículos semejantes a éstos son comunes en nuestros diarios y revistas y, en el periodo inme-
diato anterior a la elección presidencial o legislativa, casi todos los días se publica una nueva 
encuesta. El lenguaje de estos artículos es muy conocido para todos, pero deja al lector cu-
rioso con algunas preguntas sin contestar. ¿Cómo se seleccionaron las personas en la encues-
ta? ¿Darán la misma respuesta mañana? ¿Responderán igual el día de la elección? ¿Votarán, 
incluso? ¿Son representativas de todas las que votarán el día de la elección? Es trabajo de un 
estadístico hacer estas preguntas y encontrar sus respuestas en el lenguaje de la encuesta.

Casi todos piensan que hubo “encubrimiento” en los datos sobre el asesinato de JFK
La mayor parte del público piensa que el asesinato del presidente John F. Kennedy fue parte de una 
conspiración más grande, no el acto de un individuo. Además, casi todos los estadounidenses piensan que 
fue un encubrimiento de datos acerca de los disparos de 1963. Más de 50 años después del asesinato de 
JFK, una encuesta de FOX News muestra que casi todos los estadounidenses están en desacuerdo con las 
conclusiones del gobierno acerca del crimen. La Comisión Warren encontró que Lee Harvey Oswald 
actuó solo cuando le disparó a Kennedy, pero 66% del público piensa hoy que el asesinato fue “parte de 
una conspiración más grande” en tanto que sólo 25% piensa que fue el “acto de un individuo”.
  “Para los estadounidenses de mayor edad, el asesinato de Kennedy fue una experiencia traumática que 
empezó con la pérdida de confianza en el gobierno”, comentó John Gorman, presidente de Opinion Dy-
namics. “Las personas más jóvenes han crecido con películas y documentales que han impulsado mucho 
la línea de la ‘conspiración’. Por lo tanto, no sorprende que haya un consenso nacional más bien sólido de 
que todavía no sabemos la verdad.”
  (En la encuesta se preguntó): “¿Piensa usted que conocemos todos los datos acerca del asesinato del 
presidente John F. Kennedy o cree que fue un encubrimiento?”

Conocemos todos 
los hechos (%)

Hubo 
encubrimiento

(No está 
seguro)

Todos 14 74 12
Demócratas 11 81 8
Republicanos 18 69 13
Independientes 711721

—www.foxnews.com4

Cuando usted ve un artículo como éste en una revista, ¿simplemente lee el título y el primer 
párrafo, o lee más y trata de entender el significado de los números? ¿Cómo obtuvieron estos 
datos los autores? ¿En realidad entrevistaron a todos los estadounidenses de cada afiliación 
política? Es trabajo del estadístico interpretar el lenguaje de este estudio.

Noticias de última hora: 98.6 no es normal
Después de creer durante más de un siglo que 98.6 era la temperatura corporal normal para los seres hu-
manos, los investigadores ahora dicen que normal ya no es normal.



LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA  3

  Para algunas personas a ciertas horas del día, 99.9 grados podría estar bien. Y resulta que las lecturas 
de sólo 96 son muy “humanas”.
  La norma de 98.6 fue obtenida por un médico alemán en 1868. Algunos médicos siempre habían 
sospechado de la investigación del buen doctor. Su afirmación: un millón de lecturas, en una época sin 
computadoras.
  Entonces, Mackowiak & Co. tomaron lecturas de temperatura a 148 personas sanas en un periodo de 
tres días y encontraron que la temperatura media era de 98.2 grados. Sólo 8% de las lecturas fue de 98.6.

—The Press-Enterprise3

¿Qué preguntas le llegan a la mente cuando lee este artículo? ¿En qué forma el investigador 
seleccionó a las 148 personas y cómo podemos estar seguros de que los resultados basados en 
estas 148 personas son precisos cuando se aplican a la población en general? ¿Cómo obtuvo el 
investigador las temperaturas normales “alta” y “baja” que se presentan en el artículo? ¿Cómo 
registró el médico alemán un millón de temperaturas en 1868? Otra vez encontramos un pro-
blema estadístico con aplicaciones en la vida diaria.
 La estadística es una rama de las matemáticas que tiene aplicaciones en casi todas las fa-
cetas de nuestra vida. Es un lenguaje nuevo y poco conocido para la mayoría de las personas 
pero, al igual que cualquier idioma nuevo, la estadística puede parecer agobiante a primera 
vista. Pero una vez aprendido y entendido el lenguaje de la estadística veremos que es una 
poderosa herramienta para el análisis de datos en numerosos y distintos campos de aplicación.

LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA

En el lenguaje de la estadística, uno de los conceptos básicos es el muestreo. En casi todos los 
problemas de estadística, un número específico de mediciones o datos (es decir, una muestra) 
se toma de un cuerpo de mediciones más grande llamado población.

Población

Muestra

 En el experimento de la temperatura corporal, la muestra es el conjunto de mediciones de 
dicha temperatura en las 148 personas sanas seleccionadas por el experimentador. Esperamos 
que la muestra sea representativa de un conjunto mucho mayor de mediciones, la población, 
¡las temperaturas corporales de todas las personas sanas del mundo!
 ¿Cuál es el interés principal, la muestra o la población? En la mayoría de los casos estamos 
interesados principalmente en la población, pero enumerarla puede ser difícil o imposible. 
Imagine tratar de registrar la temperatura corporal de todas las personas sanas del mundo o ¡la 
preferencia presidencial de todo votante registrado en Estados Unidos! En cambio, tratamos 
de describir o pronosticar el comportamiento de la población con base en la información 
obtenida de una muestra representativa de esa población.
 Las palabras muestra y población tienen dos significados para la mayoría de las personas. 
Por ejemplo, usted lee en los periódicos que una encuesta Gallup realizada en Estados Unidos 
se basó en una muestra de 1 823 personas. Presumiblemente, a cada persona entrevistada se 
le hace una pregunta particular y la respuesta de esa persona representa una sola medida de la 
muestra. ¿La muestra es el conjunto de las 1 823 personas, o es las 1 823 respuestas que dan?
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 Cuando usamos el lenguaje de la estadística distinguimos entre el conjunto de objetos en el 
que se toman las mediciones y las mediciones mismas. Para los experimentadores, los objetos 
en los que se toman las mediciones se denominan unidades experimentales. El estadístico 
que estudia las muestras las llama elementos de la muestra.

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS  
E INFERENCIALES

ALCANZAR EL OBJETIVO DE ESTADÍSTICAS 
INFERENCIALES: LOS PASOS NECESARIOS

Primero cuando usted tiene ante sí un conjunto de mediciones, ya sea una muestra o una 
población, necesita encontrar una forma de organizarlo y resumirlo. La rama de la esta- 
dística que enseña técnicas para describir los conjuntos de mediciones se denomina estadís-
tica descriptiva. Usted ha visto estadísticas descriptivas en numerosas formas: gráficas de 
barras, gráficas de pastel y gráficas de líneas presentadas por un candidato político; tablas 
numéricas en el periódico; o el promedio de cantidad de lluvia informado por el pronos-
ticador del clima en la televisión local. Las gráficas y resúmenes numéricos generados en 
computadoras son comunes en nuestra comunicación de todos los días.

Definición La estadística descriptiva está formada por procedimientos empleados para 
resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones.

 Si el conjunto de mediciones es toda la población sólo se necesita obtener conclusiones 
basadas en la estadística descriptiva. No obstante, podría ser demasiado costoso o llevaría de-
masiado tiempo enumerar toda la población. Quizás enumerar la población la destruiría, como 
en el caso de la prueba de “tiempo para falla”. Por éstas y otras razones, usted puede tener sólo 
una muestra de la población y quitar al verla desee responder preguntas acerca de la población 
en su conjunto. La rama de la estadística que se ocupa de este problema se llama estadística 
inferencial.

Definición La estadística inferencial está formada por procedimientos empleados para 
hacer inferencias acerca de características poblacionales, a partir de información contenida en 
una muestra de la población.

El objetivo de la estadística inferencial es hacer inferencias (es decir, obtener conclusiones, 
hacer predicciones, tomar decisiones) acerca de las características de una población a partir de 
información contenida en una muestra.

¿Cómo puede hacer inferencias acerca de una población utilizando información contenida en 
una muestra? La tarea se hace más sencilla si usted se entrena para organizar el problema en 
una serie de pasos lógicos.

1.  Especifique las preguntas a contestar e identifique la población de interés. En la 
encuesta de elección en California, el objetivo es determinar quién obtendrá más votos 
el día de la elección. Por lo tanto, la población de interés es el conjunto de todos los 
votos en la elección en California. Cuando usted selecciona una muestra, es importante 
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que sea representativa de esta población, no la población de preferencias de votantes 
del 30 de octubre o en algún otro día antes de la elección.

2.  Decida cómo seleccionar la muestra. Esto recibe el nombre de diseño del experimento 
o procedimiento de muestreo. ¿La muestra es representativa de la población de interés? 
Por ejemplo, si una muestra de votantes registrados se selecciona de la ciudad de San 
Francisco, ¿esta muestra será representativa de todos los votantes de California? ¿Será 
lo mismo que una muestra de “probables votantes”, es decir, aquellos que es probable 
que voten en la elección? ¿La muestra es suficientemente grande para contestar las 
preguntas planteadas en el paso 1 sin perder tiempo y dinero en información adicional? 
Un buen diseño de muestreo contestará las preguntas planteadas, con un costo mínimo 
para el experimentador.

3.  Seleccione la muestra y analice la información muestral. Sin importar cuánta in-
formación contenga la muestra, usted debe usar un método de análisis apropiado para 
extraerla. Muchos de estos métodos, que dependen del procedimiento de muestreo del 
paso 2, se explican en el texto.

4.  Use la información del paso 3 para hacer una inferencia acerca de la población. 
Es posible usar muchos procedimientos diferentes para hacer esta inferencia y algunos 
son mejores que otros. Por ejemplo, podría haber 10 métodos diferentes para estimar 
la respuesta humana a un medicamento experimental, pero un procedimiento podría 
ser más preciso que los otros. Usted debe usar el mejor procedimiento disponible para 
hacer inferencias (muchos de éstos se explican en el texto).

5.  Determine la confiabilidad de la inferencia. Como usted usa sólo una parte de la 
población para obtener las conclusiones descritas en el paso 4, ¡podría estar en un 
error! ¿Cómo puede ser esto? Si una agencia realiza una encuesta estadística para usted 
y estima que el producto de su compañía ganará 34% del mercado este año, ¿cuánta 
confianza puede usted poner en esta estimación? ¿Es precisa a no más de 1, 5 o 20 pun-
tos porcentuales? ¿Es suficientemente confiable para establecer metas de producción? 
Toda inferencia estadística debe incluir una medida de confiabilidad que dice cuánta 
confianza tiene usted en la inferencia.

 Ahora que ya ha aprendido algunos de los términos y conceptos básicos del lenguaje de la 
estadística, otra vez hacemos la pregunta del principio de este análisis: ¿sabe usted qué hace 
un estadístico? Es trabajo del estadístico poner en práctica todos los pasos precedentes.

CLAVES PARA EL APRENDIZAJE EXITOSO

A medida que usted avance en este libro aprenderá cada vez más palabras, frases y concep-
tos de este nuevo lenguaje de estadística. Como la estadística es una rama aplicada de las 
matemáticas, muchos de sus conceptos básicos son matemáticos, desarrollados y basados  
en resultados de cálculo o de matemáticas más elevadas. No obstante, usted no tiene que deri-
var resultados para aplicarlos en una forma lógica. En este texto usamos ejemplos numéricos 
y argumentos intuitivos para explicar conceptos estadísticos, en lugar de argumentos matemá-
ticos más complicados.
 En años recientes, las computadoras se han hecho fácilmente accesibles para muchos es-
tudiantes y son una valiosa herramienta. En el estudio de estadísticas, incluso un principiante 
puede usar paquetes de programas para realizar análisis estadísticos con un alto grado de ra-
pidez y precisión. Algunos de los más comunes que se pueden adquirir en centros de cómputo 
son el MINITABTM, SAS (Statistical Analysis System) y el SPSS (Statistical Package for the So-
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cial Sciences); las computadoras personales tienen capacidad para paquetes como el MINITAB, 
MS Excel y otros. Hay incluso programas de estadística en línea y “applets” interactivos en la 
internet.
 Estos programas, llamados software de estadística, difieren en los tipos de análisis dis-
ponibles, las opciones dentro de los programas y las formas de resultados impresos (llamadas 
salidas), pero todos son semejantes. En este libro usamos el MINITAB y el MS Excel como 
herramientas estadísticas; entender la salida básica de estos paquetes ayudará al estudiante a 
interpretar la salida de otros sistemas de cómputo.
     Al final de casi todos los capítulos usted encontrará una sección llamada “Tecnología ac-
tual”. En ella se presentan ejemplos numéricos para guiarlo por los comandos de MINITAB y 
MS Excel y opciones que se usan para los procedimientos de ese capítulo. Si usted usa MINITAB 
o MS Excel en un laboratorio o en casa, puede trabajar esta sección en su propia computadora 
para que se familiarice con los métodos prácticos del análisis en computadora. Si no necesita 
conocimientos prácticos de MINITAB o MS Excel, puede elegir saltarse esta sección y simple-
mente usar las impresiones de computadora para su análisis cuando aparezcan en el texto.
 Otra herramienta de aprendizaje llamada applets de estadística puede encontrarse en el si-
tio web CourseMate. En este sitio web también se encuentran secciones explicativas llamadas 
“Using the Applets”, que le ayudarán a entender cómo pueden usarse las applets para visuali-
zar muchos de los conceptos del capítulo. Una sección concomitante llamada “Applet APPs” 
proporciona algunos ejercicios (con soluciones) que pueden resolverse usando las applets de 
estadística. Siempre que haya una applet disponible para un concepto o aplicación particular, 
encontrará un icono en el margen izquierdo del texto, junto con el nombre de la applet apropiada.
 Más importante aún es que usar la estadística en forma satisfactoria requiere sentido co-
mún y pensamiento lógico. Por ejemplo, si usted desea hallar el promedio de estaturas de 
todos los estudiantes de una universidad en particular, ¿seleccionaría toda la muestra de los 
miembros del equipo de baloncesto? En el ejemplo de la temperatura del cuerpo, quien pien-
sa de manera lógica cuestionaría un promedio de 1 868 basado en un millón de mediciones, 
cuando las computadoras ni siquiera se habían inventado.
 A medida que usted aprenda nuevos términos estadísticos, conceptos y técnicas, recuerde 
ver todos los problemas con ojo crítico y verificar que la regla de sentido común se aplica. 
En todo el texto le recordaremos los problemas y riesgos en el uso o mal uso de estadísticas. 
Benjamin Disraeli dijo una vez que hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras 
y estadísticas. Nuestro propósito es disipar esta frase, para mostrar al estudiante cómo hacer 
que las estadísticas funcionen y no le mientan a usted.
 Conforme avance por este libro consulte periódicamente esta introducción. Cada capítulo 
aumentará su conocimiento de la estadística y debe, en alguna forma, ayudarle a dar uno de 
los pasos aquí descritos. Cada uno de estos pasos es esencial para alcanzar el objetivo general 
de la estadística inferencial: hacer inferencias acerca de una población usando información 
contenida en una muestra tomada de esa población.
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¿Cómo está su presión 
sanguínea?
¿Su presión sanguínea es normal, o es demasiado 
alta o demasiado baja? El estudio práctico que 
aparece al final de este capítulo examina un con-
junto grande de datos sobre la presión sanguínea. 
Usted usará gráficas para describir estos datos y 
comparar su presión sanguínea con la de otras 
personas de su misma edad y género.

OBJETIVOS GENERALES

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

Numerosos conjuntos de mediciones son muestras selec-
cionadas de poblaciones más grandes; otros constituyen 
toda una población, como el caso de un censo nacional. En 
este capítulo usted aprenderá qué es una variable, cómo 
clasificar variables en diversos tipos y cómo se generan 
mediciones o datos. Por tanto, también aprenderá a usar 
gráficas para describir conjuntos de datos.

Cómo construir una gráfica de tallo y hoja
Cómo construir un histograma de frecuencia relativa

 Distribuciones de datos y sus formas (1.1, 1.4)

 Gráficas de puntos (1.4)

 Gráficas de pastel, de barras, de líneas (1.3, 1.4)

 Variables cualitativas y cuantitativas: discretas y 
continuas (1.2)

 Histogramas de frecuencia relativa (1.5)

 Gráficas de tallo y hoja (1.4)

 Datos univariados y bivariados (1.1)

 Variables, unidades experimentales, muestras y 
poblaciones, datos (1.1)

Descripción de 
datos por medio 
de gráficas

NECESITO SABER...
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1.1
VARIABLES Y DATOS

En los capítulos 1 y 2 presentaremos algunas técnicas básicas de estadística descriptiva, la 
rama de la estadística que se ocupa de describir conjuntos de mediciones, tanto muestras como 
poblaciones. Una vez que haya recolectado un conjunto de mediciones, ¿cómo puede mos-
trar este conjunto en una forma clara, entendible y fácil de leer? Primero, debe ser capaz de 
definir lo que se entiende por medición o “datos” y clasificar los tipos de datos que probable-
mente se encuentre en la vida real. Empezamos por presentar algunas definiciones.

Definición Una variable es una característica que cambia o varía con el tiempo o para 
diferentes personas u objetos en estudio.

Por ejemplo, la temperatura corporal es una variable que cambia con el tiempo en una sola 
persona; también varía de una persona a otra. La afiliación religiosa, el origen étnico, el 
ingreso, la estatura, la edad y el número de hijos son variables, es decir, características que 
varían según la persona seleccionada.

En la Introducción definimos una unidad experimental o un elemento de la muestra como 
el objeto sobre el cual se toma una medición. Del mismo modo, podríamos definir una unidad 
experimental como el objeto en el que se mide una variable. Cuando una variable se mide en 
realidad en un conjunto de unidades experimentales, resulta un conjunto de mediciones o de 
datos.

Definición Una unidad experimental es el individuo u objeto en el que se mide una  
variable. Resulta una sola medición o datos cuando una variable se mide en realidad en  
una unidad experimental. 

Si se genera una medición para cada unidad experimental en toda la colección, el conjunto 
de datos resultante constituye la población de interés. Cualquier conjunto más pequeño de 
mediciones es una muestra.

Definición Una población es el conjunto de mediciones de interés para el investigador. 

Definición Una muestra es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población 
de interés. 

De entre todos los alumnos de una universidad grande se selecciona un conjunto de cinco 
estudiantes y las mediciones se vacían en una hoja de cálculo, como se muestra en la figura 
1.1. Identifique los diversos elementos comprendidos en la generación de este conjunto de 
mediciones.

Solución Hay diversas variables en este ejemplo. La unidad experimental en la que se  
miden las variables es un alumno del plantel en particular, identificado en la columna A.  
Se miden cinco variables para cada estudiante: promedio de calificaciones (GPA), género, 
año en la universidad, curso de maestría o especialidad y número actual de unidades en las que 
está inscrito. Cada una de estas características varía de un estudiante a otro. Si consideramos las 
GPA de todos los estudiantes de esta universidad como la población de interés, las cinco GPA 
de la columna B representan una muestra de esta población. Si se hubiera medido el GPA de 
cada estudiante de la universidad, hubiéramos generado toda la población de mediciones para 
esta variable.

1.1EJEMPLO
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1.2
TIPOS DE VARIABLES

Se pueden clasificar las variables en dos categorías: cualitativas y cuantitativas.

Definición Las variables cualitativas miden una cualidad o característica en cada uni-
dad experimental. Las variables cuantitativas miden una cantidad numérica en cada 
unidad experimental.

FIGURA 1.1

Mediciones de cinco 
estudiantes 

Observe que hay una diferencia entre una sola variable medida en una sola unidad expe-
rimental y múltiples variables medidas en una unidad experimental como en el ejemplo 1.1.

Definición Resultan datos univariados cuando se mide una sola variable en una sola 
unidad experimental. 

Definición Resultan datos bivariados cuando se miden dos variables en una sola 
unidad experimental. Resultan datos multivariados cuando se miden más de dos variables.

Si se miden las temperaturas corporales de 148 personas, los datos resultantes son univariados. 
En el ejemplo 1.1 se midieron cinco variables en cada estudiante, lo que resultó en datos mul-
tivariados.

La segunda variable que se mide en los estudiantes es el género, en la columna C. Esta 
variable es algo diferente del promedio de calificaciones, ya que puede tomar sólo 
dos valores: masculino (M) o femenino (F). La población, si pudiera ser enumerada, estaría 
formada por un conjunto de letras M y F, una para cada estudiante de la universidad. Análoga-
mente, las variables tercera y cuarta, año y especialidad, generan datos no numéricos. El año 
tiene cuatro categorías (primero, segundo, pasante y graduado) y la especialidad tiene una 
categoría para cada una en el plantel. La última variable, el número actual de unidades en que 
está inscrito, es de valor numérico y genera un conjunto de números en lugar de un conjunto 
de cualidades o características.

Aun cuando hemos examinado cada una de las variables en forma individual, recuerde que 
hemos medido cada una en una sola unidad experimental: el estudiante. Por lo tanto, en este 
ejemplo, una “medición” en realidad está formada por cinco observaciones, una para cada una 
de las cinco variables medidas. Por ejemplo, la medición tomada en el estudiante 2 produce 
esta observación:

(2.3, F, So, Matemáticas, 15)

Estudiante GPA Género Año Especialidad Número de unidades

Primero

Segundo

Segundo

Primero

Pasante

Psicología

Matemáticas

Inglés

Inglés

Negocios
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MI CONSEJO

MI CONSEJO

MI CONSEJO

Cualitativo ⇔ “calidad” o 
característica

Cuantitativo ⇔ “cantidad” 
o número

Discreta ⇔ “factible de 
poner en lista”

Continua ⇔ “no factible 
de poner en lista” 

Es frecuente que las 
variables discretas 
comprendan el “número” 
de artículos de un 
conjunto

Identifique como cualitativas o cuantitativas cada una de las siguientes variables:

1. El uso más frecuente de su horno de microondas (recalentar, descongelar, calentar, 
otros)

2. El número de consumidores que se niegan a contestar una encuesta por teléfono

3. La puerta elegida por un ratón en un experimento de laberinto (A, B o C)

4. El tiempo ganador para un caballo que corre en el Derby de Kentucky

5. El número de niños en un grupo de quinto grado que leen al nivel de ese grado o mejor

Solución Las variables 1 y 3 son cualitativas porque sólo una cualidad o característica 
se mide para cada individuo. Las categorías para estas dos variables se muestran entre parén-
tesis. Las otras tres variables son cuantitativas. Las variables 2 y 5 son discretas, que pueden 
tomar cualquiera de los valores x = 0, 1, 2, ..., con un valor máximo que depende del número 

1.2EJEMPLO

Las variables cualitativas producen datos que se clasifican de acuerdo con similitudes o 
diferencias en clase; por lo tanto, con frecuencia se denominan datos categóricos. Las va-
riables como género, año y especialidad en el ejemplo 1.1 son variables cualitativas que 
producen datos categóricos. Otros ejemplos son:

• Afiliación política: republicano, demócrata, independiente

• Clasificación de sabor: excelente, bueno, regular, malo

• Color de un dulce M&M’s®: café, amarillo, rojo, anaranjado, verde, azul

Las variables cuantitativas, con frecuencia representadas por la letra x, producen datos 
numéricos, por ejemplo:

• x = tasa preferencial de interés

• x = número de pasajeros en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York

• x = peso de un paquete listo para ser enviado

• x = volumen de jugo de naranja en un vaso

Observe que hay una diferencia en los tipos de valores numéricos que toman estas variables 
cuantitativas. El número de pasajeros, por ejemplo, toma sólo los valores x = 0, 1, 2, ..., mien-
tras que el peso de un paquete puede tomar cualquier valor mayor que cero, o sea 0  x  .  
Para describir esta diferencia, definimos dos tipos de variables cuantitativas: discretas y 
continuas.

Definición Una variable discreta toma sólo un número finito o contable de valores. Una 
variable continua puede tomar infinitamente muchos valores correspondientes a los puntos 
en un intervalo de recta. 

El término discreta se refiere a las brechas discretas que la variable puede tomar. Variables 
como el número de miembros de una familia, el número de ventas de automóviles nuevos y el 
número de llantas defectuosas devueltas para cambio, son ejemplos de variables discretas. Por 
el contrario, variables como la estatura, peso, tiempo, distancia y volumen son continuas porque 
son capaces de tomar valores en cualquier punto a lo largo de un intervalo de recta. Para cual-
quier par de valores que se elijan, ¡un tercer valor siempre se hallará entre ellos!
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FIGURA 1.2

Tipos de datos

1.3
GRÁFICAS PARA DATOS CATEGÓRICOS

Una vez recolectados los datos, éstos deben consolidarse y resumirse para mostrar la siguien-
te información:

• Qué valores de la variable han sido medidos

• Con qué frecuencia se presenta cada uno de los valores

Para este fin, se construye una tabla estadística para mostrar gráficamente los datos como 
una distribución de datos. El tipo de gráfica que se elija depende del tipo de variable que se 
haya medido.
 Cuando la variable de interés es cualitativa o categórica, la tabla estadística es una lista 
de las categorías incluidas junto con una medida de la frecuencia con que se presenta cada 
valor. Es posible medir “la frecuencia” en tres formas diferentes:

• La frecuencia o número de mediciones en cada categoría

• La frecuencia relativa o proporción de mediciones en cada categoría

• El porcentaje de mediciones en cada categoría

Por ejemplo, si con n representamos el número total de mediciones en el conjunto, se puede 
hallar la frecuencia relativa y porcentaje usando estas relaciones:

Frecuencia relativa    Frecuencia _________ n  

 Porcentaje  100  Frecuencia relativa

     ¿Por qué deberían interesarle los diferentes tipos de variables (que se muestran en la figura 
1.2) y los datos que generan? La razón es que diferentes tipos de datos requieren que utilice 
diferentes métodos para su descripción, ¡de modo que los datos sean presentados con claridad 
y de una manera comprensible para el público!

de consumidores llamados o del número de niños que haya en el grupo, respectivamente. La 
variable 4, el tiempo ganador para un caballo del Derby de Kentucky, es la única variable 
continua de la lista. El tiempo ganador, si pudiera medirse con bastante precisión, podría ser 
121 segundos, 121.5 segundos, 121.25 segundos o cualquier valor entre dos tiempos que 
hemos puesto en la lista.

Datos

Cualitativos Cuantitativos

Discretos Continuos
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MI CONSEJO

Tres pasos para una 
distribución de datos:

(1) Datos sin elaborar ⇒
(2) Tabla estadística ⇒
(3) Gráfica 

En una encuesta sobre la educación pública, se pidió a 400 administradores de escuelas que 
calificaran la calidad de la educación en Estados Unidos. Sus respuestas están resumidas en 
la tabla 1.1. Elabore una gráfica de pastel y una de barras a partir de este conjunto de datos.

Solución Para construir una gráfica de pastel, asigne un sector del círculo a cada 
categoría. El ángulo de cada sector debe ser proporcional a la magnitud de las mediciones (o 
frecuencia relativa) en esa categoría. Como un círculo contiene 360°, aplique esta ecuación 
para hallar el ángulo:

Ángulo  Frecuencia relativa  360°

1.3EJEMPLO

Encontrará que la suma de las frecuencias es siempre n, la suma de las frecuencias relativas 
es 1 y la suma de los porcentajes es 100%.
 Las categorías para una variable cualitativa deben elegirse de modo que

• una medición pertenecerá a una y sólo a una categoría

• cada medición tiene una categoría a la que se asigna

Por ejemplo, si se clasifican productos cárnicos de acuerdo con el tipo de carne utilizada se 
pueden usar estas categorías: res, pollo, mariscos, puerco, pavo, otra. Para clasificar los rangos 
del cuerpo docente de alguna universidad se usan estas categorías: profesor, profesor adjunto, 
profesor auxiliar, instructor, conferenciante, otro. La categoría “otro” está incluida en ambos 
casos para tomar en cuenta la posibilidad de que una medición no pueda asignarse a una de 
las categorías anteriores.
 Una vez que a las mediciones se les hayan dado categorías y se resumieron en una ta-
bla estadística, se utiliza ya sea una gráfica de pastel o una gráfica de barras para mostrar la 
distribución de los datos. Una gráfica de pastel es la conocida gráfica circular que muestra  
la forma en que están distribuidas las medidas entre las categorías. Una gráfica de barras 
muestra la misma distribución de medidas en las categorías; la altura de la barra mide la fre-
cuencia observada de una categoría en particular.

TABLA 1.1 Calificación de la educación en Estados Unidos hecha por 400 educadores

MI CONSEJO

Las proporciones suman 1;  
los porcentajes, 100;  
los ángulos de sector, 360°

La tabla 1.2 muestra las calificaciones junto con las frecuencias, frecuencias relativas, por-
centajes y ángulos de sector necesarios para construir la gráfica de pastel. La figura 1.3 mues-
tra la gráfica de pastel construida a partir de los valores de la tabla. Mientras que las gráficas 
de pastel usan porcentajes para determinar los tamaños relativos de las “rebanadas de 
pastel”, las de barras por lo general grafican la frecuencia contra las categorías. Una gráfica  
de barras para estos datos se muestra en la figura 1.4.

Calificación Frecuencia

A 35
B 260
C 93
D 12

Total 400
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Una bolsa tamaño botana de dulces de cacahuate M&M’S contiene 21 dulces con los colores 
que se indican en la tabla 1.3. La variable “color” es cualitativa, por tanto la tabla 1.4 lista 
las seis categorías junto con un registro del número de dulces de cada color. Las últimas tres 
columnas de la tabla 1.4 muestran con cuánta frecuencia ocurre cada categoría. Como las 
categorías son colores y no tienen un orden particular, se pueden construir gráficas de barras 
con muchas formas diferentes con sólo reordenar las barras. Para enfatizar que el café es 
el color más frecuente, seguido por el azul, el verde y el anaranjado, ordenamos las barras de 
mayor a menor y generamos la gráfica de barras de la figura 1.5. Una gráfica de barras en la que 
las barras están ordenadas de mayor a menor se denomina gráfica de Pareto.

1.4EJEMPLO

El impacto visual de estas dos gráficas es un poco diferente. La gráfica de pastel se usa para 
mostrar las relaciones de las partes respecto al todo; la gráfica de barras para destacar la 
cantidad real o frecuencia para cada categoría. Como las categorías en este ejemplo son “cali-
ficaciones” ordenadas (A, B, C, D), no desearíamos reacomodar las barras de la gráfica para 
cambiar su forma. En una gráfica de pastel, el orden de presentación es irrelevante.

TABLA 1.2 Cálculos para la gráfica de pastel del ejemplo 1.3

FIGURA 1.3

Gráfica de pastel para el 
ejemplo 1.3

FIGURA 1.4

Gráfica de barras para el 
ejemplo 1.3 

D
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Calificación
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A 35 35/400 .09 9% .09 360 32.4º
B 260 260/400 .65 65% 234.0º
C 93 93/400 .23 23% 82.8º
D 12 12/400 .03 3% 10.8º

Total 400 1.00 100% 360º

Calificación Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje Ángulo
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TABLA 1.3

TABLA 1.4

Datos sin elaborar: colores de 21 dulces

Tabla estadística: datos de M&M’S para el ejemplo 1.4

FIGURA 1.5

Gráfica de Pareto para el 
ejemplo 1.4 6
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0
 Café Azul Verde Naranja Amarillo Rojo

Color
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1.3

PARA ENTENDER LOS CONCEPTOS

1.1 Unidades experimentales Identifique las unidades 
experimentales en las que se miden las variables 
siguientes:

a. Género de un estudiante.

b. Número de errores en un examen de medio semestre.

c. Edad de un paciente con cáncer.

d. Número de flores en una planta de azalea.

e. Color de un automóvil que entra a un estacionamiento.

1.2 ¿Cualitativa o cuantitativa? Identifique cada una de 
las variables como cuantitativa o cualitativa:

a. Tiempo para armar un rompecabezas sencillo.

b. Número de estudiantes en un salón de clases de primer 
año.

c. Calificación de un político recién electo (excelente, 
bueno, regular, malo).

d. Estado donde vive una persona.

EJERCICIOS

Categoría Registro Frecuencia Frecuencia relativa Porcentaje

Café 6 6 6/21 28%
Verde 3 3 3/21 14
Naranja 3 3 3/21 14
Amarillo 2 2 2/21 10
Rojo 2 2 2/21 10
Azul 5 5 5/21 24

Total 21 1 100%

Café
Rojo
Amarillo
Café
Naranja
Amarillo

Café
Verde
Verde
Azul
Café

Verde
Rojo
Naranja
Azul
Azul

Azul
Café
Azul
Café
Naranja
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Probabilidad y  
toma de decisiones  
en el Congo
En su sensacional novela Congo, el autor Michael 
Crichton describe una expedición que sale para 
hallar diamantes azules cubiertos de boro en los 
bosques tropicales de la región oriental de Zaire. 
¿Ayudará la probabilidad a la heroína Karen Ross 
en su búsqueda de la Ciudad Perdida de Zinj? El 
caso práctico al final de este capítulo incluye la 
aplicación que hace Ross de la probabilidad en si-
tuaciones de toma de decisiones.

OBJETIVOS GENERALES

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

Ahora que usted ya ha aprendido a describir un conjunto de datos, 
¿cómo  usaría los datos muestrales para sacar conclusiones 
acerca de las poblaciones muestreadas? En esta técnica intervie-
ne una herramienta estadística llamada probabilidad y, para usarla 
correctamente, primero debe entender cómo funciona. La primera 
parte de este capítulo le presentará los conceptos básicos con 
ejemplos sencillos.
     Las variables que medimos en los capítulos 1 y 2 se redefinen 
ahora como variables aleatorias, con valores que dependen de 
la selección de la probabilidad de los elementos de la muestra. 
Usando la probabilidad como herramienta, usted podrá crear 
distribuciones de probabilidad que servirán como modelos para 
variables aleatorias discretas y describirá estas variables aleatorias 
usando una media y desviación estándar semejantes a las del 
capítulo 2.

Cómo calcular la probabilidad de un evento
La diferencia entre eventos mutuamente excluyentes y 
eventos independientes

 Las reglas de la adición y la multiplicación (4.6)

 Regla de Bayes y la Ley de Probabilidad Total (opcional) (4.7)

 Probabilidad condicional e independencia (4.6)

 Reglas de conteo (opcional) (4.4)

 Experimentos y eventos (4.2)

 Intersecciones, uniones y complementos (4.5)

 La media y desviación estándar para una variable aleatoria dis-
creta (4.8)

 Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discre-
tas (4.8)

 Variables aleatorias (4.8)

 Definición de probabilidad de frecuencia relativa (4.3)

Probabilidad y 
distribuciones de 
probabilidad

NECESITO SABER...
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4.1

EL PAPEL DE LA PROBABILIDAD  
EN ESTADÍSTICA

La probabilidad y la estadística están relacionadas en una forma importante. La probabilidad 
se emplea como herramienta; permite que usted evalúe la confiabilidad de sus conclusiones 
acerca de la población cuando tenga sólo información muestral. Considere estas situaciones:

• Cuando lance al aire una sola moneda, verá ya sea cara (H) o cruz (T). Si lanza la 
moneda varias veces al aire, generará un número infinitamente grande de caras o 
cruces, es decir, toda la población. ¿Qué aspecto tiene esta población? Si la moneda 
es imparcial, entonces la población debe contener 50% de H y 50% de T. Ahora lance 
al aire la moneda una vez más. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga una cara? Casi 
todos dirían que la oportunidad o “probabilidad” es 1/2.

• Ahora suponga que no está usted seguro de que la moneda sea imparcial, esto es, 
no sabe con certeza si la composición de la población es 50–50 y decide hacer un 
experimento sencillo. Lanza al aire la moneda n � 10 veces y observa 10 caras 
consecutivas. ¿Concluiría que la moneda es imparcial? Es probable que no, porque si 
así fuera, observar 10 caras en fila sería muy improbable; esto es, la “probabilidad” 
sería muy pequeña. Es más probable que la moneda esté “cargada”.

 Al igual que en el ejemplo de lanzar al aire una moneda, los expertos en estadística usan la 
probabilidad en dos formas. Cuando la población es conocida, se usa para describir la proba-
bilidad de observar un resultado muestral en particular. Cuando la población es desconocida y 
sólo se dispone de una muestra de esa población, la probabilidad se usa para hacer enunciados 
acerca de la composición de la población, es decir, hacer inferencias estadísticas.
 En los capítulos 4 a 7 usted verá numerosas formas diferentes para calcular probabilidades. 
Supondrá que la población es conocida y calculará la probabilidad de observar varios resul-
tados muestrales. Una vez que empiece a usar la probabilidad para inferencia estadística en 
el capítulo 8, la población será desconocida y usted usará su conocimiento de probabilidad 
para hacer inferencias confiables a partir de información muestral. Empecemos con algunos 
ejemplos sencillos para ayudarle a captar conceptos básicos de probabilidad.

4.2
EVENTOS Y EL ESPACIO MUESTRAL

Se obtienen datos al observar ya sea eventos no controlados en la naturaleza o situaciones 
controladas en un laboratorio. Usamos el término experimento para describir cualquiera de 
los dos métodos de recolección de datos.

Definición Un experimento es el proceso mediante el cual se obtiene una observación (o 
medición).

 La observación o medición generada por un experimento produce o no un valor numérico. 
A continuación veamos algunos ejemplos de experimentos:

• Registrar la calificación de un examen

• Medir la cantidad de lluvia diaria

• Entrevistar a un dueño de casa para obtener su opinión sobre un reglamento para 
distribuir por zonas un área verde
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• Probar una tarjeta de circuito impreso para determinar si es un producto defectuoso o 
aceptable

• Lanzar al aire una moneda y observar el lado que aparece

Cuando se realiza un experimento, lo que observamos es un resultado llamado evento simple, 
con frecuencia denotado por la mayúscula E con un subíndice.

Definición Un evento simple es el resultado que se observa en una sola repetición del 
experimento.

Ahora podemos definir un evento como un conjunto de eventos sencillos, a menudo denotado 
por una letra mayúscula.

Definición Un evento es un conjunto de eventos sencillos.

Definimos los eventos A y B para el experimento de lanzar al aire un dado:

 A: observar un número impar
 B: observar un número menor que 4

Como el evento A se presenta si la cara superior es 1, 3 o 5, es un conjunto de tres eventos 
sencillos y escribimos A � {E1, E3, E5}. Del mismo modo, el evento B ocurre si la cara su-
perior es 1, 2 o 3 y está definido como una serie o conjunto de estos tres eventos sencillos:  
B � {E1, E2, E3}.

A veces, cuando ocurre un evento, significa que no puede ocurrir otro.

Definición Dos eventos son mutuamente excluyentes si, cuando ocurre un evento, el 
otro no puede ocurrir y viceversa.

En el experimento de lanzar un dado, los eventos A y B no son mutuamente excluyentes, por-
que tienen dos resultados en común, si el número de la cara superior del dado es 1 o 3. Ambos 
eventos, A y B, ocurrirán si se observa E1 o E3 cuando se realiza el experimento. En contraste, 
los seis eventos simples E1, E2,..., E6 forman un conjunto de todos los resultados mutuamente 
excluyentes del experimento. Cuando el experimento se realiza una vez, puede ocurrir uno y 
sólo uno de estos eventos sencillos.

Definición El conjunto de todos los eventos sencillos se denomina espacio muestral, S.

Experimento: Lance un dado y observe el número que aparece en la cara superior. Haga una 
lista de los eventos sencillos del experimento.

Solución Cuando el dado se lanza una vez, hay seis posibles resultados. Hay los eventos 
sencillos citados a continuación:

 Evento E1: observar un 1 Evento E4: observar un 4
 Evento E2: observar un 2 Evento E5: observar un 5
 Evento E3: observar un 3 Evento E6: observar un 6

4.1EJEMPLO

4.1
EJEMPLO
continúa
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FIGURA 4.1

Diagrama de Venn para el 
tiro de un dado

A B

E5

E1

E3

E2

E4

E6

Experimento: Lance al aire una sola moneda y observe el resultado. Éstos son los eventos 
sencillos:

 E1: observar una cara (H)
 E2: observar una cruz (T)

El espacio muestral es S � {E1, E2}, o bien, en forma más sencilla, S � {H, T}.

Experimento: Registre el tipo de sangre de una persona. Los cuatro posibles resultados mutua-
mente excluyentes son estos eventos sencillos:

 E1: sangre tipo A
 E2: sangre tipo B
 E3: sangre tipo AB
 E4: sangre tipo O

El espacio muestral es S � {E1, E2, E3, E4}, o S � {A, B, AB, O}.

Un técnico médico registra el tipo sanguíneo y factor Rh de una persona. Haga una lista de los 
eventos sencillos del experimento.

Solución Por cada persona, es necesario un procedimiento de dos etapas para registrar las 
dos variables de interés. El diagrama de árbol se muestra en la figura 4.2. Los ocho eventos 
sencillos del diagrama de árbol forman el espacio muestral, S � {A +, A −, B +, B −, AB +, 
AB −, O +, O −}

4.2EJEMPLO

4.3EJEMPLO

4.4EJEMPLO

En ocasiones es útil visualizar un experimento usando una imagen llamada diagrama de 
Venn, que se ilustra en la figura 4.1. La caja exterior representa el espacio muestral, que con-
tiene todos los eventos sencillos, representados por puntos marcados. Como un evento es un 
conjunto de uno o más eventos sencillos, los puntos apropiados están circulados y marcados 
con la letra del evento. Para el experimento de lanzar un dado, el espacio muestral es S � {E1, 
E2, E3, E4, E5, E6} o bien, de un modo más simple, S � {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Los eventos A � {1, 
3, 5} y B � {1, 2, 3} están circulados en el diagrama de Venn.

 Algunos experimentos se generan en etapas y el espacio muestral se representa en un 
diagrama de árbol. Cada nivel de ramificación sucesivo del árbol corresponde a un paso 
requerido para generar el resultado final.
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FIGURA 4.2

Diagrama de árbol para el 
ejemplo 4.4

E1 : A+

E2 : A–

E3 : B+

E4 : B–

E5 : AB+

E6 : AB–
E7 : O+

E8 : O–

ResultadoFactor RhTipo sanguíneo

_

_

_

_

+

+

+

+

O

AB

B

A

TABLA 4.1 Tabla de probabilidad para el ejemplo 4.4

4.3

CÁLCULO DE PROBABILIDADES  
CON EL USO DE EVENTOS SENCILLOS

La probabilidad de un evento A es una medida de nuestra creencia de que el evento A ocurrirá. 
Una manera práctica de interpretar esta medida es con el concepto de frecuencia relativa. Re-
cuerde del capítulo 1 que si un experimento se realiza n veces, entonces la frecuencia relativa 
de un suceso particular, por ejemplo A, es

 
Frecuencia relativa

Frecu
n
encia

donde la frecuencia es el número de veces que ocurre el evento A. Si hacemos que el número 
n de repeticiones del experimento se haga cada vez más grande (n → ∞), en última instancia 
se generará toda la población. En ésta, la frecuencia relativa del evento A se define como la 
probabilidad del evento A; esto es,

 
P(A) lím

n

Frecu
n
encia

     Puesto que P(A) se comporta como una frecuencia relativa, P(A) debe ser una proporción 
que se encuentre entre 0 y 1; P(A) � 0 si el evento A nunca ocurre, y P(A) � 1 si el evento A 
ocurre siempre. Cuanto más cercano sea P(A) a 1, es más probable que A ocurra.

Tipo sanguíneo

Factor Rh A B AB O

Negativo A B AB O
Positivo A B AB O

 Una forma alternativa para exhibir los eventos sencillos es usar una tabla de probabili-
dad, como se ilustra en la tabla 4.1. Los renglones y las columnas registran los posibles resul-
tados en las etapas primera y segunda, respectivamente, y los eventos sencillos aparecen en las 
celdas de la tabla.
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FIGURA 4.3

Diagrama de árbol para el 
ejemplo 4.5

E1 = (HH)

Primera moneda Segunda moneda Resultado

Cara (H)

Cruz (T)

Cara (H)

Cruz (T)

Cara (H)

Cruz (T)

E2 = (HT)

E3 = (TH)

E4 = (TT)

REQUISITOS PARA PROBABILIDADES DE UN 
EVENTO SIMPLE

• Cada probabilidad debe estar entre 0 y 1, inclusive.

• La suma de las probabilidades de todos los eventos sencillos en S es igual a 1.

Lance al aire dos monedas imparciales y registre el resultado. Encuentre la probabilidad de 
observar exactamente una cara en los dos tiros.

Solución Para poner en una lista los eventos sencillos en el espacio muestral, se usa un 
diagrama de árbol como se presenta en la figura 4.3. Las letras H y T significan que usted 
observó una cara (H) o una cruz (T), respectivamente, en un tiro en particular. Para asignar 
probabilidades a cada uno de los cuatro eventos sencillos, hay que recordar que las monedas 
son imparciales. Por tanto, cualquiera de los cuatro eventos sencillos es tan probable como 
cualquier otro. Como la suma de los cuatro eventos sencillos debe ser 1 cada uno debe tener 
una probabilidad P(Ei) � 1/4. Los eventos sencillos del espacio muestral se muestran en la 
tabla 4.2, junto con sus probabilidades igualmente posibles. Para hallar P(A) � P(observar 
exactamente una cara), es necesario hallar todos los eventos sencillos que resulten en el evento 
A, es decir E2 y E3:

 

P(A) P(E2) P(E3)

1
4

1
4

1
2

4.5EJEMPLO

MI CONSEJO

MI CONSEJO

Las probabilidades deben 
estar entre 0 y 1

Las probabilidades 
de todos los eventos 
sencillos deben totalizar 1

 Por ejemplo, si se lanza un dado balanceado de seis caras un número infinito de veces, 
se esperaría que la frecuencia relativa para cualquiera de los seis valores, x � 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
fuera 1/6. Sobra decir que sería muy lento, si no imposible, repetir un experimento un número 
infinito de veces. Por esta razón, hay métodos alternativos para calcular probabilidades que 
hacen uso del concepto de frecuencia relativa.
 Una consecuencia importante de la definición de frecuencia relativa de una probabilidad 
involucra a eventos sencillos. Como los eventos sencillos son mutuamente excluyentes, sus 
probabilidades deben satisfacer dos condiciones.

 Cuando es posible escribir los eventos sencillos asociados con un experimento y determi-
nar sus probabilidades respectivas, podemos hallar la probabilidad de un evento A como sigue:

Definición La probabilidad de un evento A es igual a la suma de las probabilidades de 
los eventos sencillos contenidos en A.
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FIGURA 4.4

Diagrama de árbol para el 
ejemplo 4.7
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Las proporciones de fenotipos sanguíneos A, B, AB y O en la población de raza caucásica en 
Estados Unidos se publican como .40, .11, .04 y .45, respectivamente.1 Si se elige al azar una 
persona de este origen étnico en la población, ¿cuál es la probabilidad de que tenga sangre 
tipo A o tipo AB?

Solución Los cuatro eventos sencillos, A, B, AB y O no tienen probabilidades igualmente 
posibles. Sus probabilidades se encuentran usando el concepto de frecuencia relativa como

P(A) .40 P(B) .11 P(AB) .04 P(O) .45

El evento de interés está formado por dos eventos sencillos, de modo que

P(la persona es tipo A o tipo AB) P(A) P(AB)

.40 .04 .44

Un plato contiene un dulce amarillo y dos rojos. Usted cierra los ojos, elige dos dulces del pla-
to, uno por uno y anota sus colores. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos dulces sean rojos?

Solución Como no se dan probabilidades se debe hacer una lista de los eventos sencillos 
del espacio muestral. La selección de los dulces en dos etapas sugiere un diagrama de árbol, 
que se muestra en la figura 4.4. Hay dos dulces rojos en el plato, de modo que se usan las letras 
R1, R2 y Y para indicar que se ha seleccionado el primero rojo, el segundo rojo o el dulce ama-
rillo, respectivamente. Como usted cerró los ojos cuando eligió los dulces, las seis opciones 
deben ser igualmente probables y se les asigna la probabilidad 1/6. Si A es el evento de que 
ambos dulces sean rojos, entonces

 A {R1R2, R2R1}

Entonces,

 

P(A) P(R1R2) P(R2R1)

1
6

1
6

1
3

4.6EJEMPLO

4.7EJEMPLO

MI CONSEJO

Un diagrama de árbol 
ayuda a hallar eventos 
sencillos

Rama � paso hacia el 
resultado

Ramas siguientes ⇒ lista 
de eventos sencillos

TABLA 4.2 Eventos sencillos y sus probabilidades

Evento moneda          moneda P (Ei)

E1 H H 1/4
E2 H T 1/4
E3 T H 1/4
E4 T T 1/4

Primera Segunda
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NECESITO SABER...

Cómo calcular la probabilidad de un evento

1. Haga una lista de todos los eventos sencillos del espacio muestral.

2. Asigne una probabilidad apropiada a cada evento simple.

3. Determine cuáles eventos sencillos resultan en el evento de interés.

4. Sume las probabilidades de los eventos sencillos que resulten en el evento de interés.

4.3

TÉCNICAS BÁSICAS

4.1 Tiro de un dado Un experimento consiste en tirar un 
solo dado. Éstos son algunos eventos:

 A: observar un 2
 B: observar un número par
 C: observar un número mayor que 2
 D: observar A y B
 E: observar A o B o ambos
 F: observar A y C

a. Haga una lista de eventos sencillos del espacio 
muestral.

b. Haga una lista de eventos sencillos en cada uno de los 
eventos A al F.

c. ¿Qué probabilidades debe asignar a los eventos 
sencillos?

d. Calcule las probabilidades de los seis eventos A al 
F sumando las probabilidades apropiadas de evento 
simple.

EJERCICIOS

 En su cálculo, siempre debe tener cuidado de satisfacer estas dos condiciones:

• Incluir todos los eventos sencillos en el espacio muestral.

• Asignar probabilidades realistas a los eventos sencillos.

Cuando el espacio muestral es grande, es fácil omitir sin intención algunos de los eventos sen-
cillos. Si esto ocurre, o si sus probabilidades asignadas son erróneas, sus respuestas no serán 
útiles en la práctica.
 Una forma de determinar el número requerido de eventos sencillos es usar las reglas de 
conteo presentadas en la siguiente sección opcional. Estas reglas se aplican para resolver pro-
blemas más complejos, que generalmente comprenden un gran número de eventos sencillos. 
Si necesita dominar sólo los conceptos básicos de probabilidad, puede saltarse a la siguiente 
sección.

4.2 Un espacio muestral S está formado por cinco eventos 
sencillos con estas probabilidades:

P(E1) P(E2) .15 P(E3) .4
P(E4) 2P(E5)

a. Encuentre las probabilidades para los eventos sencillos 
E4 y E5.

b. Encuentre las probabilidades para estos dos eventos:

 

A {E1, E3, E4}

B {E2, E3}

c. Haga una lista de eventos sencillos que se encuentren en 
el evento A o en el evento B o en ambos.

d. Haga una lista de eventos sencillos que se encuentre en 
el evento A y en el B.

4.3 Un espacio muestral contiene 10 eventos sencillos: 
E1, E2,..., E10. Si P(E1) � 3P(E2) � .45 y los eventos 
sencillos restantes son igualmente probables, encuentre las 
probabilidades de estos eventos restantes.
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Hombre Mujer

Preescolar 8 9
Sin preescolar 6 2

Usaba anteojos
para leer

Se determinó que
necesitaban anteojos      Sí   No

Sí .44 .14
No .02 .40

4.4 Tiros libres Una jugadora de baloncesto acierta 
en 70% de sus tiros libres. Cuando lanza un par de tiros 
libres, los cuatro eventos sencillos posibles y tres de sus 
probabilidades asociadas se dan en la tabla:

Evento  
simple

Resultado 
del primer 
tiro libre

Resultado del 
segundo tiro 
libre Probabilidad

1 Encesta Encesta .49
2 Encesta Falla ?
3 Falla Encesta .21
4 Falla Falla .09

a. Encuentre la probabilidad de que la jugadora enceste en 
el primer tiro y falle en el segundo.

b. Encuentre la probabilidad de que la jugadora enceste en 
al menos uno de los dos tiros libres.

4.5 Cuatro monedas Un frasco contiene cuatro 
monedas: una de cinco, una de 10, una de 25 y una de 50 
centavos. Se seleccionan al azar tres monedas del frasco.

a. Haga una lista de los eventos simples en S.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la selección contenga la 
moneda de 50 centavos?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma total sacada sea 
igual a 60 centavos o más?

4.6 ¿Preescolar o no? El primer día de clase de jardín 
de niños, el maestro selecciona al azar uno de sus 25 
estudiantes y registra su género, y también si había asistido 
a preescolar.

a. ¿Cómo describiría usted el experimento?

b. Construya un diagrama de árbol para este experimento. 
¿Cuántos eventos simples hay ahí?

c. La tabla siguiente muestra la distribución de los 25 
estudiantes de acuerdo con su género y experiencia 
preescolar. Use la tabla para asignar probabilidades a 
los eventos simples de la parte b.

d. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante 
seleccionado al azar sea hombre? ¿Cuál es la 
probabilidad de que sea mujer y no haya asistido a 
preescolar?

4.7 El problema de la urna Un tazón contiene tres pelotas 
rojas y dos amarillas. Dos de ellas se seleccionan al azar 
y se registran sus colores. Use un diagrama de árbol para 
hacer una lista de los 20 eventos simples del experimento, 
considerando el orden en el que se sacan las pelotas.

4.8 El problema de la urna, continúa Consulte el 
ejercicio 4.7. Se selecciona al azar una pelota del tazón 
que contiene tres pelotas rojas y dos amarillas. Se anota 
su color y se devuelve al tazón antes de seleccionar una 
segunda pelota. Haga una lista de los otros cinco eventos 
simples que deben agregarse al espacio muestral del 
ejercicio 4.7.

APLICACIONES

4.9 ¿Necesita anteojos? Un estudio clasificó un gran 
número de adultos de acuerdo con si se determinó que 
necesitaban anteojos para corregir su vista para leer y si 
los usaban cuando leían. Las proporciones que caen en 
las cuatro categorías se muestran en la tabla siguiente. 
(Observe que una pequeña proporción, .02, de adultos 
usaba anteojos cuando, de hecho, no se determinó que los 
necesitaran.)

Si se selecciona un solo adulto de este grupo grande, 
encuentre la probabilidad de cada evento:

a. Se determinó que el adulto necesita anteojos.

b. El adulto necesita anteojos para leer pero no los usa.

c. El adulto usa anteojos para leer, los necesite o no.

4.10 Ruleta El juego de ruleta usa una rueda que 
contiene 38 buchacas. Treinta y seis buchacas numeradas 
1, 2,..., 36 y las dos restantes están marcadas 0 y 00. Se 
hace girar la rueda y una buchaca se identifica como la 
“ganadora”. Suponga que la observancia de una buchaca 
es igualmente probable que cualquier otra.

a. Identifique los eventos simples en un solo giro de la 
rueda de la ruleta.

b. Asigne probabilidades a los eventos simples.

c. Sea A el evento que usted observa ya sea 0 o 00. 
Haga una lista de los eventos simples del evento A y 
encuentre P(A).

d. Suponga que usted apostó a los números del 1 al 18. 
¿Cuál es la probabilidad de que uno de sus números sea 
el ganador?

4.11 Miembros de un jurado Tres personas son 
seleccionadas al azar para reportarse como miembros de 
un jurado. El concejal del condado toma nota del género 
de cada persona.
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Tamaño de alas
Color de ojos Normal Miniatura

Normal 140 6
Bermellón 3 151

a. Defina el experimento.

b. Haga una lista de los eventos simples en S.

c. Si es igualmente probable que cada persona sea hombre 
o mujer, ¿qué probabilidad le asigna usted a cada evento 
simple?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que sólo una de las tres sea 
hombre?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean mujeres?

4.12 Miembros de un jurado II Consulte el ejercicio 
4.11. Suponga que hay seis prospectos para miembros de 
jurado, cuatro hombres y dos mujeres, que podrían ser 
elegidos para ocupar un asiento en el jurado en un caso 
penal. Se seleccionan al azar dos miembros de jurado de 
estos seis para ocupar los dos asientos restantes del jurado.

a. Haga una lista de los eventos simples del experimento. 
(SUGERENCIA: Hay 15 eventos simples si se ignora el 
orden de selección de los dos miembros de jurado.)

b. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos miembros de 
jurado elegidos sean mujeres?

4.13 Probadores de té Una compañía de alimentos 
planea efectuar un experimento para comparar su marca 
de té con la de dos competidores. Se contrata una sola 
persona para probar y clasificar cada una de las tres 
marcas de té, que no tienen marca excepto por símbolos de 
identificación A, B y C.

a. Defina el experimento.

b. Haga una lista de eventos simples en S.

c. Si el probador no tiene capacidad para distinguir 
una diferencia en gusto entre los tés, ¿cuál es la 
probabilidad de que clasifique el té tipo A como el más 
deseable? ¿Como el menos deseable?

4.14 Carrera de 100 metros Cuatro corredores 
igualmente calificados, John, Bill, Ed y Dave, corren un 
sprint de 100 metros y se registra el orden de llegadas.

a. ¿Cuántos eventos simples hay en el espacio muestral?

b. Si los corredores están igualmente calificados, ¿qué 
probabilidad debe usted asignar a cada evento simple?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que Dave gane la carrera?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que Dave gane y John se 
coloque en segundo lugar?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que Ed termine en último 
lugar?

4.15 Moscas de la fruta En un experimento de genética, 
el investigador apareó dos moscas de la fruta Drosophila y 

observó los rasgos de 300 descendientes. Los resultados se 
muestran en la tabla.

Se selecciona al azar uno de estos descendientes y se le 
observan los dos rasgos genéticos.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca tenga color 
normal de ojos y tamaño normal de alas?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca tenga ojos 
bermellón?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la mosca tenga ojos 
bermellón o alas miniatura, o ambos?

4.16 Creación Para usted, ¿qué de lo siguiente es más 
cercano al origen y desarrollo de los seres humanos? 
¿Piensa que los seres humanos se han desarrollado durante 
millones de años a partir de formas menos avanzadas de 
vida, pero que Dios ha guiado el proceso? ¿Piensa que los 
seres humanos se han desarrollado durante millones de 
años a partir de formas menos avanzadas de vida, y que 
Dios no ha tomado parte en el proceso? ¿O piensa usted 
que Dios creó a los seres humanos en su forma actual hace 
no más de 10 mil años o algo así? Cuando se les hicieron 
estas preguntas, las proporciones de estadounidenses con 
diversas opiniones son aproximadamente como se muestra 
en la tabla.2

Opinión Proporción

Guiados por Dios .36
Dios no tomó parte .13
Dios creó en la forma presente .46
No tiene opinión .05

Fuente: Adaptado de www.pollingreport.com

Suponga que se selecciona al azar una persona y que se 
registra su opinión sobre esta pregunta.

a. ¿Cuáles son los eventos simples del experimento?

b. Los eventos simples de la parte a, ¿son igualmente 
probables? Si no es así, ¿cuáles son las probabilidades?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sienta 
que Dios tuvo algo que ver en la creación de seres 
humanos?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sienta que 
Dios no tuvo parte en el proceso?
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