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DISEÑO ESTADÍSTICO DE EXPERIMENTOS

TEORIA Y APLICACIONES

Prof. Magister Osmar Daŕıo Vera

PERSPECTIVA HISTÓRICA

El fallecido sir Ronald A. Fisher fue el innovador en el uso de los métodos

estad́ısticos en el Diseño de Experimentos. Durante algunos años estuvo a cargo de la

estad́ıstica y del análisis de datos en la Estación Agŕıcola Experimental Rothamsted

en Londres, Inglaterra. Fisher fue quien desarrolló y uso por primera vez el análisis

de la varianza como herramienta primaria para el análisis estad́ıstico en el diseño

experimental. En 1933 trabajó como profesor en la Universidad de Londres. Después

formó parte del cuerpo docente en la Universidad de Cambridge, y fue profesor visi-

tante en varias Universidades de todo el mundo. Fisher fue el pionero, pero muchos

otros luego han contribuido de manera significativa a las publicaciones sobre el diseño

de experimentos. Entre ellos pueden encontrarse F. Yates, G.E.P. Box, R. C. Bose,

O. Kempthorne y W.G. Cochran.

Finalmente debo agregar que el d́ıa está próximo (y se espera que no tarde) en

que todos los futuros cient́ıficos, ingenieros e investigadores en general reciban adies-

tramiento formal en diseño experimental como parte de su formación universitaria.

La integración exitosa del diseño experimental en ambientes de investigación y apli-

cación industrial, es un factor clave para la futura competitividad de los páıses que

aspiren a: participar significativamente de los mercados mundiales y mantener una

investigación cient́ıficas sólida.
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Índice General

AGRADECIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
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3.2.1 Fundamento axiomático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.2.2 El cálculo de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.2.3 Técnicas de conteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.2.4 Resultados Igualmente probables . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.3 Probabilidad Condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.4 EJERCICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Diseño E. de Experimentos
Primer Semestre 2005

iv Prof.Mg. Osmar Vera



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Importancia de planificar la experimentación

La experimentación juega un papel fundamental en virtualmente todos los campos de

la investigación y el desarrollo. El objetivo de la experimentación es obtener infor-

mación de calidad. Información que permita desarrollar nuevos productos y procesos,

comprender mejor un sistema (un proceso industrial, un procedimiento anaĺıtico,. . . )

y tomar decisiones sobre como optimizarlo y mejorar su calidad, comprobar hipótesis

cient́ıficas, etc.

Obviamente la experimentación se debe planificar (diseñar) cuidadosamente para

que proporcione la información buscada. Dicha planificación debe considerar dos

aspectos importantes relacionados con toda experimentación:

1. La experimentación es normalmente cara. La capacidad de experimentar está

limitada por el costo en tiempo y en recursos (personal, productos de partida,

etc . . .). Por tanto, una organización óptima de la experimentación deberá con-

templar el menor número de experimentos que permita obtener la información

buscada.
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2. El resultado observado de un experimento (y) tiene incertidumbre:

y = η + ε

donde η es el resultado ”verdadero”(desconocido) del experimento y ε es una

contribución aleatoria, que vaŕıa cada vez que se repite el experimento. Por

ello, la Estad́ıstica, disciplina que proporciona las herramientas para trabajar

en ambientes de incertidumbre, juega un papel fundamental en el diseño de los

experimentos y en la evaluación de los resultados experimentales.

El análisis de los resultados experimentales permitirá obtener conclusiones sobre el

sistema en estudio y decidir actuaciones futuras. Tanto por la importancia de las

decisiones que se pueden tomar, como por el costo elevado de la experimentación

no parece adecuado dejar la elección de los experimentos y la evaluación de los re-

sultados a la mera intuición del experimentador. Parece más razonable utilizar una

metodoloǵıa matemática y estad́ıstica que indique como planificar (diseñar, organi-

zar) la secuencia de experimentos de una forma óptima, de modo que se minimice

tanto el costo de la experimentación como la influencia del error experimental sobre la

información buscada. Dicha planificación y análisis es el principal objetivo del Diseño

Estad́ıstico de Experimentos.

1.2 ¿Qué es el Diseño Estad́ıstico de Experimen-

tos?

Se podŕıa definir el Diseño Estad́ıstico de Experimentos (DEE), también denominado

Diseño Experimental, ó Diseño de Experimentos como una metodoloǵıa basada en

herramientas matemáticas y estad́ısticas cuyo objetivo es ayudar al experimentador

a:

1. Seleccionar la estrategia experimental óptima que permita obtener la informa-

ción buscada con el mı́nimo costo.
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2. Evaluar los resultados experimentales obtenidos, garantizando la máxima fiabi-

lidad en las conclusiones que se obtengan.

1.3 ¿En qué situaciones se aplica el Diseño Es-

tad́ıstico de Experimentos?

Las situaciones en las que se puede aplicar el DEE son muy numerosas. De forma

general, se aplica a sistemas en los cuales se observan una o más variables experimen-

tales dependientes o respuestas (y), cuyo valor depende de los valores de una o más

variables independientes (x) controlables llamadas factores. Las respuestas además

pueden estar influidas por otras variables que son incontrolables por el experimenta-

dor (z). La relación entre x y, y z no tiene porqué ser conocida.

El diseño de experimentos es un método de importancia cŕıtica en el medio de la

ingenieŕıa para mejorar el rendimiento de un proceso de manufactura. También se

emplea extensamente en el desarrollo de nuevos procesos.

Ejemplos de sistemas experimentales son:

• Una reacción qúımica, cuyo rendimiento (y) puede ser función, entre otros,

del tiempo de reacción (x1), la temperatura de la reacción (x2) y el tipo de

catalizador (x3) utilizado. Otras variables que pueden influir son, por ejemplo,

la pureza de los reactivos, la limpieza del material, la velocidad de agitación,

etc. . . .

• Una separación cromatográfica, donde el tiempo de la separación depende del

pH y el porcentaje de modificador orgánico de la fase móvil.
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• Un alimento, producido por mezcla en distintas proporciones (x) de sus ingre-

dientes, lo cual da lugar a diferentes olores y sabores (y)

Veamos como se procedeŕıa ocupando el siguiente ejemplo: Un ingeniero metalúrgico

está interesado en estudiar el efecto que tienen sobre una aleación de aluminio dos

procesos diferentes de endurecimiento: el templado en aceite y el templado en agua

salada. Es este caso, el objetivo del investigador es determinar cuál de las dos solucio-

nes produce el máximo grado de dureza sobre la mencionada aleación. El ingeniero

decide someter un determinado número de probetas de la aleación a cada medio tem-

plado, para después medir la dureza de las muestras. La dureza promedio de las

probetas tratadas en cada solución servirá para determinar cuál de las dos soluciones

es la mejor.

Al pensar en este experimento vienen a la mente las siguientes preguntas impor-

tantes:

1. ¿son estas dos soluciones los únicos medios de templado de interés potencial?

2. ¿Existen otros factores que pueden afectar la dureza de las muestras y que deban

ser investigados o controlados?

3. ¿Cuántas probetas debes ser sometidas a cada solución de templado?

4. ¿En qué forma debe asignarse cada probeta a las soluciones de templado?

5. ¿Qué metodoloǵıa para analizar los datos debe utilizase?

6. ¿Qué diferencia en los niveles promedio de dureza entre las dos soluciones de

templado debe considerarse importante?

Éstas, y quizá muchas otras preguntas, deberán ser contestadas satisfactoriamente

antes de llevar a cabo el experimento.
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1.4 ¿Qué objetivos se suelen perseguir al estudiar

sistemas como los descriptos?

La experimentación en sistemas como el descripto suele perseguir uno ó varios de los

siguientes objetivos:

• Obtener un conocimiento inicial sobre un nuevo sistema en estudio. ¿En qué

valores de los factores se puede centrar la investigación?.

• Determinar la influencia de los factores sobre las respuestas observadas. De

entre todos los factores que afectan al proceso, ¿cuales influyen más?, ¿cómo

interaccionan entre ellos?.

• Optimizar respuestas. ¿Qué valores de los factores proporcionan las respuestas

de mayor calidad?.

• Determinar la robustez del sistema. ¿Como afectan a la respuesta variaciones

no controladas en el valor de los factores?.

1.5 El método tradicional de experimentación

El método tradicional de experimentación, el que quizás surge de forma más intui-

tiva para estudiar el sistema de la Figura 1, consiste en variar-un-factor-cada-vez

(VUFCV): a partir de unas condiciones iniciales, se realizan experimentos en los cua-

les todos los factores se mantienen constantes excepto el que se está estudiando. De

este modo, la variación de la respuesta se puede atribuir a la variación del factor,

y, por tanto, revela el efecto de ese factor. El procedimiento se repite para los otros

factores. El razonamiento que soporta esta forma de actuar es que si se variaran dos o

más factores entre dos experimentos consecutivos, no seŕıa posible conocer si el cambio
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en la respuesta ha sido debido al cambio de un factor, al de otro, o al de todos a la vez.

Para ilustrar este punto, supóngase que en el experimento del ingeniero último

anterior, éste usó probetas de un cierto grado en el templado en aceite, y probetas de

otro en el templado en agua salada. Ahora bien, cuando se comparen los promedios

de dureza, el ingeniero será incapaz de decir cuánta de la diferencia observada se debe

a la diferencia de los medios de templado y cuánta depende de la diferencia propia de

dichos grados. Un perito en estad́ıstica diŕıa que los efectos de los medios de templado

y los grados de calor se confundieron o mezclaron; en otras palabras, que los dos efectos

no pueden separarse. De esta forma, el método utilizado en la obtención de los datos

ha afectado negativamente las conclusiones que pueden deducirse del experimento.

1.6 Los inconvenientes del método tradicional

La estrategia experimental VUFCV presenta inconvenientes importantes cuando exis-

te interacción entre factores. Existe interacción entre dos factores A y B cuando el

efecto del factor A es diferente según qué valor tome el factor B, y viceversa. Esta

situación se presenta muy a menudo en qúımica, f́ısica, bioloǵıa, etc... Cuando existen

tales interacciones, el método VUFCV :

• No informa sobre como un factor interactúa con los otros factores o como estas

interacciones afectan a la respuesta, con lo cual sólo se obtiene una comprensión

limitada de los efectos de los factores. ¿Cuál es el efecto de A cuando los otros

factores toman otros valores?.

• No proporciona la posición del óptimo. El experimentador percibe que se ha

llegado al óptimo porque cambiando un factor cada vez la respuesta no mejora,

pero se puede encontrar lejos del óptimo real. Aunque se puede reiniciar la

experimentación partiendo del ”óptimo”encontrado, esta solución es extrema-
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damente ineficiente cuando se deben estudiar muchos factores a muchos valores

distintos, puesto que el método VUFCV requeriŕıa demasiados experimentos y

demasiado tiempo.

1.7 ¿Qué método utilizar en lugar del método tra-

dicional?

Los inconvenientes del método tradicional provienen de variar un factor cada vez. La

solución, por lo tanto, debe consistir en variar más de un factor simultáneamente al

realizar un nuevo experimento. Ello permitiŕıa mejorar la eficiencia del esfuerzo ex-

perimentador, y obtener información sobre las interacciones. La dificultad estriba en

diseñar una experimentación reducida, donde estos cambios simultáneos se comple-

menten entre śı y permitan obtener la información buscada al combinar los resultados

de todos los experimentos.

El DEE proporciona el marco matemático para cambiar todos los factores si-

multáneamente, y obtener la información buscada con un número reducido de ex-

perimentos, es decir, con la máxima eficiencia. El DEE conduce a una planificación

con menos experimentos que el método VUFCV para obtener un conocimiento equi-

valente.

1.8 Procedimiento de la aplicación del DEE

Con la finalidad de usar un enfoque estad́ıstico al diseñar y analizar un experimento

se requiere que todos los participantes en él tengan de antemano una idea clara de

qué exactamente es lo que se va a estudiar, cómo se van a recopilar los datos y, al

menos, una idea cualitativa de cómo se van a analizar. La aplicación del diseño de
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experimentos requiere considerar las siguiente etapas, mediante las cuales se ofrece

una gúıa del procedimiento recomendado:

1. Comprender el problema y definir claramente el objetivo.

2. Identificar los factores que potencialmente podŕıan influir en la función obje-

tivo, y los valores que éstos pueden tomar. Entre estos valores se buscará la

información necesaria.

3. Establecer una estrategia experimental, llamada plan de experimentación.

4. Efectuar los experimentos con los valores de los factores decididos en el punto

3 para obtener los valores de las respuestas estudiadas.

5. Responder las preguntas planteadas, sea directamente, sea utilizando un modelo

matemático. Si es necesario, volver a la etapa 1.

Comprender el problema y definir claramente el objetivo.

El DEE es una herramienta para encontrar respuestas a problemas perfectamen-

te identificados y especificados. Cuanto más claramente se plantea el problema y

se identifica el propósito o información que se desea conseguir con los experimentos

mayor puede ser la ayuda del DEE. Para obtener una comprensión profunda del sis-

tema y del problema es necesario recopilar toda la información disponible sobre el

sistema en estudio y que pueda ser relevante para la experimentación que se realizará.

A continuación se debe definir (seleccionar) qué respuesta experimental (o carac-

teŕısticas de interés o de calidad de un producto) se va a observar. Según el obje-

tivo perseguido, puede ser necesario observar más de una respuesta y encontrar un

compromiso entre ellas. Por ejemplo, en una separación cromatográfica es necesario

considerar el tiempo de análisis pero también la resolución entre picos, que debe ser
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suficiente. En el caso de desarrollar un producto de pasteleŕıa industrial, éste debe

tener buen sabor, olor, aspecto, etc. . . .

Se indican a continuación algunas informaciones a recopilar en esta etapa, acerca

de las consideraciones al plantear el problema.

• ¿Qué se conoce y qué no se conoce? - ¿Hay zonas de la región experimental donde

ya se conoce el resultado?

- ¿Existen datos sobre la repetibilidad de la experimentación?

- ¿Qué complejidad se espera en la relación entre los factores y la respuesta?

- ¿podŕıa ser no lineal?

- ¿Se cree que pueden existir interacciones?

- ¿Cuál es costo permitido en la experimentación?

- ¿Con cuánta rapidez es necesario proporcionar los resultados?

• ¿Qué se necesita investigar conocer?

- ¿Cuál es el objetivo (propósito) de la experimentación?.

- ¿Qué información deseada debe proporcionar el experimento?

Identificar los factores y el dominio experimental de interés.

Es muy importante identificar y listar todos los factores (las variables independientes)

que se cree pueden tener influencia en el proceso y en la respuesta, aunque se crea que pue-

den tener poca importancia. Se debe considerar si cada factor especificado se mantendrá

constante, si variará controladamente, si es incontrolable pero se pueden conocer sus valores

o si es incontrolable e imposible de medir.

El experimentador debe ser consciente de la influencia potencial de podŕıa tener cada

factor en la respuesta. Los factores no controlados pueden introducir variaciones en la res-

puesta que dificultan el análisis de los resultados experimentales.
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Para cada factor se debe definir el intervalo de valores que puede tomar (dominio experi-

mental). La combinación del dominio de todos los factores configura el dominio experimen-

tal posible (o dominio de los factores). Éste contiene los experimentos que, en principio, se

podŕıan realizar. El dominio experimental se va ampliando a medida que se añaden más

factores

Hay que notar que la elección de los factores y de su dominio experimental no suele ser

fácil. Es el experimentador quien decide donde es interesante estudiar dichos factores. Esta

decisión requiere un conocimiento previo del sistema, obtenido de referencias bibliográficas,

experiencia previa en el laboratorio, etc.

Plan del diseño. Elección del diseño experimental.

Se requiere de un enfoque estad́ıstico del diseño de experimentos para obtener conclu-

siones significativas a partir de los datos. La metodoloǵıa estad́ıstica es el único enfoque

objetivo para analizar un problema que involucre datos sujetos a errores experimentales.

Aśı que hay dos aspectos a tener en cuenta en cualquier problema experimental: el diseño

del experimento y el análisis estad́ıstico de los datos. Estos dos temas están estrechamente

relacionados, ya que el método de análisis depende directamente del diseño empleado. Am-

bos temas son los que se abordarán a lo largo de estas notas.

Los tres principios básicos en el diseño de experimentos son el de obtención de réplicas,

aleatorización y análisis por bloques. La réplica se refiere a la repetición del experimento

básico. En el experimento metalúrgico considerado, una réplica consistirá en una probeta

tratada en el medio de aceite y otra en el de agua salada. De modo que si se tratan cinco

probetas en el medio de templado, se dice que se han obtenido cinco réplicas. Este concepto

permite al experimentador tener una estimación del error experimental, y calcular una esti-

mación más precisa del efecto de un factor en el experimento. La aleatorización es la piedra

angular que fundamenta el uso de los métodos estad́ısticos en el diseño de experimentos. Se

entiende por aleatorización el hecho de que tanto la asignación del material experimental,
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como el orden en que se realizan las pruebas individuales o ensayos se determinan alea-

toriamente. Los métodos estad́ısticos requieren que las observaciones (o los errores) sean

variables aleatorias independientes. La aleatorización usualmente confirma esta suposición.

Además, al aleatorizar adecuadamente se ayuda a ”cancelar”los efectos de factores extraños

que pudieran estar presentes. Por ejemplo, supóngase que el grosor de las probetas del

experimento anterior son ligeramente diferentes, y que la efectividad del templado puede

verse afectada por esa variable. Si todas las probetas asignadas al templado en aceite son

mas gruesas que las asignadas al templado en agua salada, un medio estará siempre en

desventaja con respecto al otro. Este problema deja de serlo, si se asignan aleatoriamente

las probetas a cada ĺıquido de templado. El análisis por bloques es una técnica que se ocu-

pa para incrementar la precisión del experimento. Un bloque es una porción del material

experimental que sea más homogénea que el total del material. Al realizarse un análisis por

bloques se hacen las comparaciones entre las condiciones de interés del experimento dentro

de cada bloque.

Estos principios básicos del diseño experimental son una parte decisiva de todo experimento.

Se hará hincapié en ellos a lo largo de todas estas notas.

Realización de la experimentación.

El diseño experimental escogido suele estar descrito mediante variables codificadas. Es-

tas se particularizan para los factores en estudio, se comprueba si los experimentos son

posibles y, si es aśı, se realiza la experimentación en orden aleatorio respecto al orden en

el cual están listados. La ejecución en orden aleatorio es necesaria para asegurar que los

factores no contemplados introduzcan confusión y sesgo en los resultados.

Interpretar los resultados.

Una vez se dispone de los resultados experimentales se pueden calcular los efectos de los

factores, aśı como sus interacciones. Los tests estad́ısticos permiten comprobar si los efectos

calculados son significativos comparándolos con el error experimental. Si se construye un
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modelo de superficies de respuesta, se pueden calcular los coeficientes por el método de los

mı́nimos cuadrados y se puede evaluar el modelo realizando réplicas de ciertos experimen-

tos y aplicando el test ANOVA. El modelo se puede utilizar para buscar la zona óptima

matemáticamente.

Es importante notar que la realización de estas etapas es ćıclica. La información obtenida

al realizar una serie de experimentos se debe integrar para planificar la experimentación

posterior. Quizás entonces se comprende mejor el problema y se pueden redefinir o concretar

más los objetivos, se pueden descartar factores que se ha visto que no eran importantes,

o modificar su dominio experimental, con ello se planea una nueva experimentación, y

aśı sucesivamente. Por este motivo, se prefiere normalmente efectuar los experimentos en

pequeñas series, se suele experimentar secuencialmente, y como regla general, en el primer

experimento no debe invertirse más de alrededor del 25% de los recursos disponibles. Esto

asegurará que se disponga de recursos suficientes para realizar corridas de confirmación y

en última instancia alcanzar el objetivo final del experimento.
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Caṕıtulo 2

Usando un software estad́ıstico

Todo análisis estad́ıstico tiene, en su corazón, un modelo que intenta describir la estructura,

o relaciones entre algunos objetos o fenómenos en que las medidas (los datos) son tomadas.

La estimación, la hipótesis, los test, y la inferencia, en general, están basadas en los datos y

en un modelo conjeturado que le será posible definir impĺıcita o expĺıcitamente. Es posible

especificar muchos tipos de modelos en S-PLUS y usar fórmulas que expresan las relaciones

conjeturadas entre las variables observadas de una manera natural. El poder de S-PLUS

como un lenguaje de modelos estad́ısticos, da una manera conveniente y útil de organizar

los datos. Su gran variedad de técnicas para modelar clásicas y modernas, y su manera de

especificar modelos. El propósito de este caṕıtulo es darle una percepción para el análisis de

los datos con S-PLUS: examinando los datos. Nos dedicaremos a la parte de la estad́ıstica,

denominada, Estad́ıstica descriptiva
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2.1 Comenzamos a usar S-Plus

No bien abramos el Software nos encontraremos con la siguiente pantalla:

Figura 2.1: Pantalla básica del S-Plus

En el paso siguiente abrimos la pantalla de comandos, clickeando sobre el ı́cono señalado

en la figura anterior.

Obtendremos de este modo la siguiente figura en la pantalla:

Figura 2.2: Pantalla lista para trabajar en S-Plus

Además con S-Plus podrás resolver todos los cálculos matemáticos que te puedas ima-

ginar. Prueba resolviendo sumas, restas, productos (usando * como operador) cocientes

(usando / como operador). Después de escribir cada operación es necesario oprimir Enter,
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para que aparezca el resultado correspondiente.

Ejemplos:

Figura 2.3: Operaciones realizadas con S-Plus

Supongamos que es nuestro deseo guardar algunos de los resultados de los cálculos realizados

anteriormente. Para realizarlos, necesitamos darles un nombre. Estos se designan mediante

letras y/o números. Veamos la siguiente pantalla como ejemplo:

Ejercicio 2.1.1. Prueba con los siguientes cálculos:

a) 54+5; 6-1; 24/4; 12*8.

b) Nuevamente, pero al primer cálculo llámalo A, al segundo B, al tercero D1 y al cuarto

E32.

c) Ahora obtiene: A+B; D1-A, etc.

Ojo!!, si ocupas la misma variable para designar distintas cosas, sólo te guarda en ese

lugar lo último que escribiste.
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Figura 2.4: Operaciones realizadas con S-Plus para ser guardadas

2.2 Generando vectores y matrices

2.2.1 Vectores

Los vectores pueden ser generados en S-PLUS a través de varios caminos, el más común

es ocupando la letra c (esa es la causa por lo cual esta letra no se ocupa para nombrar

variables!!).

> x<- c(1,2,3,4)

> x

[1] 1 2 3 4

> # Puede usar este sı́mbolo en S-PLUS para escribir comentarios.

El [1] significa que el número del comienzo es el primer elemento del vector. Veamos un

ejemplo adicional:

> y<- c(6,7,8)

> c(y,x,y)

[1] 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8

> z<-c(y,x,y)

> z

[1] 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8
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En S-PLUS las operaciones aritméticas usuales pueden ser aplicadas a vectores. Veamos un

ejemplo:

> x<-c(1,2,3,4,5,6)

> X<-c(10,11,12,100,-5,-6)

> x+X

[1] 11 13 15 104 0 0

> x*X

[1] 10 22 36 400 -25 -36

> x/x

[1] 1 1 1 1 1 1

Ojo!!, para resolver estas operaciones, los vectores deben tener igual longitud. Veamos

el siguiente ejemplo:

> x<-c(5,6,10,10,10)

> X<-c(x,x,1)

> X

[1] 5 6 10 10 10 5 6 10 10 10 1

> y<-3*x+X+1

Warning messages:

Length of longer object is not a multiple of the length of the shorter

object in: 3 * x + X

Mediante el último mensaje anterior, el software nos avisa que no puede resolverla opera-

ción, ya que x y X tienen distinta longitud.

¿Cómo obtener la longitud de un vector que está guardado en S-PLUS?.

Usamos la función length(x), siendo x el nombre del vector del cual quiero saber su

longitud. Ejemplo:

> x<-c(1,2,3,4,5,6)

> length(x)

[1] 6
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2.2.2 Matrices

El objeto matriz puede ser creado utilizando vectores, y la función matrix. Como se ha

hecho con los vectores, también han varias formas de crearlas. Veamos el siguiente ejemplo:

> x<-c(1,2,3,4,5,6)

> X<-c(10,11,12,100,-5,-6)

> M<-matrix(c(x,X), ncol=2)

Los vectores X y x son combinados mediante la función c, los convierte en una matriz de

dos columnas usando la orden ncol (no de columnas) y la función matrix.

> M

[,1] [,2]

[1,] 1 10

[2,] 2 11

[3,] 3 12

[4,] 4 100

[5,] 4 -5

[6,] 6 -6

Otro ejemplo:

> matrix(c(1,2,3,4,5,1,2,3,4), ncol=2)

[,1] [,2]

[1,] 1 1

[2,] 2 2

[3,] 3 3

[4,] 4 4

[5,] 5 1

Warning messages:

Replacement length not a multiple of number of elements to replace in:

data[1:ll] <- old
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El mensaje de error indica que la longitud del vector no es un múltiplo de 3. Si bien nos

crea una matriz, lo hace repitiendo como último elemento el primero del vector. Veamos

que en el siguiente caso no nos da un mensaje de error:

> matrix(c(1,2,3,4,5,1,2,3,4), ncol=3)

[,1] [,2] [,3]

[1,] 1 4 2

[2,] 2 5 3

[3,] 3 1 4

¿por qué no nos indico error?

Observación: [,1]: indica columna 1 del objeto matriz; [1,]: indica fila 1 del objeto

matriz. Al igual que en los vectores, operaciones aritméticas pueden realizarse ocupando

matrices, siempre que las dimensiones de las mismas sean compatibles para operar. Veamos

algunos ejemplos intuitivos:

> M

[,1] [,2]

[1,] 1 10

[2,] 2 11

[3,] 3 12

[4,] 4 100

[5,] 4 -5

[6,] 6 -6

> M*M

[,1] [,2]

[1,] 1 100

[2,] 4 121

[3,] 9 144

[4,] 16 10000

[5,] 16 25

[6,] 36 36
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> M/M

[,1] [,2]

[1,] 1 1

[2,] 1 1

[3,] 1 1

[4,] 1 1

[5,] 1 1

[6,] 1 1

La multiplicación me matrices se resuelve ocupando el operador %*%. Veamos un ejemplo:

> M1<-matrix(c(1,2,2,1), ncol=2)

> #generamos una matriz de 2x2.

> M2<-matrix(c(3,4,5,6,7,8), ncol=3)

> #genera una matriz de 2x3.

Número de columnas de M1, coincide con el no de filas de M2. Es posible el producto

M1M2.

> M1%*%M2

[,1] [,2] [,3]

[1,] 11 17 23

[2,] 10 16 22

Pruebe ahora hacer M2M1, y observe que le aparece un mensaje de error!!.

Es posible obtener el producto entre la traspuesta de M2 y M1, usando la función tpara
trasponer M2.

> t(M2)

[,1] [,2]

[1,] 3 4

[2,] 5 6

[3,] 7 8
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> t(M2)%*%M1

[,1] [,2]

[1,] 11 10

[2,] 17 16

[3,] 23 22

Los [i ,] ; [, j] que aparecen en la salidas de S-PLUS para las matrices, pueden ser usados

para obtener exactamente una fila ó una columna de alguna matriz. Ejemplo:

> M

[,1] [,2]

[1,] 1 10

[2,] 2 11

[3,] 3 12

[4,] 4 100

[5,] 4 -5

[6,] 6 -6

> Mrow1<-M[1,]

> Mrow1

[1] 1 10

> M[,2]

[1] 10 11 12 100 -5 -6

Para obtener un sólo elemento determinado de alguna matriz:

> M

[,1] [,2]

[1,] 1 10

[2,] 2 11

[3,] 3 12

[4,] 4 100

[5,] 4 -5

[6,] 6 -6
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> x<-M[4,2]

> x

[1] 100

Para excluir filas/columnas de matrices:

> M

[,1] [,2]

[1,] 1 10

[2,] 2 11

[3,] 3 12

[4,] 4 100

[5,] 4 -5

[6,] 6 -6

Generamos ahora una matriz M1 con iguales elementos que M, pero con tres columnas:

> M1<-matrix(M,ncol=3)

> M1

[,1] [,2] [,3]

[1,] 1 4 12

[2,] 2 6 100

[3,] 3 10 -5

[4,] 4 11 -6

Ahora a M1 le quitamos la primera columna, obtenemos M2:

> M2<-M1[,-1]

> M2

[,1] [,2]

[1,] 4 12

[2,] 6 100

[3,] 10 -5

[4,] 11 -6
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¿Cómo seŕıa el caso, si decido quitarle la tercera fila?. Ahora decido quitar a M1 las primeras

dos columnas:

> M3<-M1[,-c(1,2)]

> M3

[1] 12 100 -5 -6

Las matrices pueden ser pegadas ocupando dos tipos de funciones en S-PLUS, a saber:

cbind, rbind, o sea significa combinadas por columnas o por filas. Veamos el ejemplo:

> X1<-matrix(1:10, ncol=2). Descubrir como es X1.

> Y1<-matrix(1:20, ncol=4). Descubrir como es Y1.

> Z1<-cbind(X1,Y1)

> Z1

¿Se podŕıa haber usado aqúı indistintamente el comando rbind?, ¿por qué?.

Determinar que efecto produce el siguiente comando:

> rbind (X1,Y1[,1:2])

probarlo y contestar.

Tanto vectores como matrices pueden guardar cadenas de caracteres, como lo hacen con

números. Las cadenas de caracteres deben ser encerradas entre comillas. Ejemplo:

> X<-c("A","B","C","Un Mensaje")

> X

[1] "A" "B" "C" "Un Mensaje"

En el caso en que tanto caracteres como números son especificados en un mismo vector

ocupando la función c, S-PLUS convierte todos los elementos del vector al modo carácter.

Por ejemplo:
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> x<-c(20,30,"a")

> x

[1] "20" "30" "a"

Una función muy usada para amalgamar cadenas de caracteres con otra información es

paste. Un ejemplo sobre su uso es el siguiente:

> paste("A",1:5,sep=":")

[1] "A:1" "A:2" "A:3" "A:4" "A:5"

> # el argumento sep especifica el separador entre las componentes

> # que se quieres amalgamar

> paste(1:5,"A",sep="/")

[1] "1/A" "2/A" "3/A" "4/A" "5/A"

Es posible asignarle a las filas y columnas de una matriz etiquetas, para lo cual se ocupa la

función dimnames. La forma de hacerlo será presentada, luego que los objetos tipo list

sean presentados.

Lists Lists enmarca una colección de otros objetos de S-PLUS (posiblemente incluyendo

otros lists). Un simple ejemplo es el siguiente:

alist<-list(c(0,1,2),1:10)

> # alist ahora tiene dos componentes, ambos son vectores.

> # Es posible referirse a las componentes ocupando dobles corchetes.

> alist[[1]]

[1] 0 1 2

> alist[[2]]

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

> alist

[[1]]: [1] 0 1 2

[[2]]:

[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Lists pueden contener tanto vectores con elementos numéricos como cadenas de caracteres:

> blist<-list(c("A","B","C"),1:5,"Name")

> blist[[3]]

[1] "Name"

A las componentes de un list se le puede asignar nombres de la siguiente forma:

> clist<-list(x=matrix(1:10,ncol=2),y=c("A","B"),z=blist)

> #Es posible referirse a las componentes de clist por su nombre

> #usando $name, o por la convención dada del doble corchete.

> clist$x

[,1] [,2]

[1,] 1 6 [2,] 2 7 [3,] 3 8 [4,] 4 9 [5,]

5 10

> #Es posible también referirse a elementos particulares de componentes

> #de un list con el método usual.

> clist$x[1:3,1:2]

[,1] [,2]

[1,] 1 6 [2,] 2 7 [3,] 3 8

> clist$z[[2]]

[1] 1 2 3 4 5

A menudo es muy útil dar nombres a las filas y columnas de una matriz, usando la función

dimnames.

Supongamos que tiene la siguiente matriz de datos:

> data
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[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]

[1,] 0.09044085 1.19640876 -0.29892501 1.8757031 -1.26203721

[2,] 0.75547716 2.03832699 0.84897536 0.2199118 1.58629493

[3,] -2.40664726 0.32829764 0.73125447 -0.4615979 0.16456547

[4,] -1.75774430 0.74280318 0.88480329 0.7655048 1.04957434

[5,] 0.93650012 2.02744923 -0.31273961 -1.0251398 -1.43841787

...
...

...
...

...
...

[18,] -1.09907378 0.82244232 1.12078145 0.5613041 -0.43954965

[19,] 1.64822548 -1.05934717 -0.45747081 0.3456135 0.68201982

[20,] 1.32388252 -0.98080884 1.46622370 0.6445501 -0.03044190

ahora desea colocarle, por ejemplo a cada columna el nombre ”Col1”, desde 1 a 5; y a cada

filas ”FIL1”, desde 1 a 20. Le será posible hacerlo siguientes los pasos que se muestran a

continuación:

> dimnames(data)<-list(paste("FIL",1:20,sep=""),paste("COL",1:5,sep=""))

> data

COL1 COL2 COL3 COL4 COL5

FIL 1 0.09044085 1.19640876 -0.29892501 1.8757031 -1.26203721

FIL 2 0.75547716 2.03832699 0.84897536 0.2199118 1.58629493

FIL 3 -2.40664726 0.32829764 0.73125447 -0.4615979 0.16456547

FIL 4 -1.75774430 0.74280318 0.88480329 0.7655048 1.04957434

FIL 5 0.93650012 2.02744923 -0.31273961 -1.0251398 -1.43841787

...
...

...
...

...
...

FIL 18 -1.09907378 0.82244232 1.12078145 0.5613041 -0.43954965

FIL 19 1.64822548 -1.05934717 -0.45747081 0.3456135 0.68201982

FIL 20 1.32388252 -0.98080884 1.46622370 0.6445501 -0.03044190
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2.2.3 Data Frame

El data frame, puede ser pensado como una lista de vectores estrechamente vinculados, y

de la misma dimensión. Al contrario de las matrices, los datos de cada uno de los vectores

que componen el data frame pueden ser de diferentes tipos, incluyendo datos tipo caracter.

Ambos, las filas y las columnas son etiquetadas.

Para ver un ejemplo, tomemos la matriz anterior data, la transformas en data.frame, del

siguiente modo:

> data1<-as.data.frame(data)

Ahora en data1, tenemos guardado un objeto de tipo data frame, para comprobarlo basta

con escribir la siguiente función:

> data.class(data1)

[1] "data.frame"

Luego de esto estamos seguros que en el objeto data1, tenemos guardado un objeto de tipo

data frame con cada una de sus columnas y filas etiquetadas. Estas filas/columnas pueden

ser tratadas como componentes de una lista:

> data1\$COL4

[1] 1.8757031 0.2199118 -0.4615979 0.7655048 -1.0251398

0.7389288

[7] 0.8315325 1.0074985 0.2479507 -0.9669040 0.5192689 -0.1361232

[13] 0.5846444 0.8703843 -1.3893440 -1.0693368 2.4424532

0.5613041 [19] 0.3456135 0.6445501

y la estructura puede ser tratada como un arreglo de dos dimensiones:

> data1[2,4]

[1] 0.2199118
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> data1[1,]

COL1 COL2 COL3 COL4 COL5

FIL 1 0.09044085 1.196409 -0.298925 1.875703 -1.262037

Note que también aparece la etiqueta de la fila correspondiente.

Los vectores de tipo carácter dados en un data frame son tratados directamente como fac-

tores. Su uso será especificado más adelante.

Un problema frecuente con conjuntos de datos en la práctica, es que ellos suelen contener

a menudo valores ausente (missing values). En SPLUS un valor ausente se designa con NA.

Supongamos, por ejemplo, que a toda la tercera fila del data frame data1 se la quiere evaluar

como valor ausente. Entonces se hará la siguiente asignación:

> data1[3,]<-NA

> data1

COL1 COL2 COL3 COL4 COL5

FIL 1 0.09044085 1.19640876 -0.29892501 1.8757031 -1.26203721

FIL 2 0.75547716 2.03832699 0.84897536 0.2199118 1.58629493

FIL 3 NA NA NA NA NA

FIL 4 -1.75774430 0.74280318 0.88480329 0.7655048 1.04957434

La única prueba válida para va (valores perdidos) es la función is.na. Por ejemplo, formemos

un vector con va del siguiente modo,

> x<-c(1,2,NA,3,NA)

> is.na(x)

[1] F F T F T

> # is.na(x) devuelve un vector con valores lógicos,T para elementos

> # de x que son va, y F para los no missing; el ! remueve los missing
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> # del vector.

> y<-x[!is.na(x)]

> y

[1] 1 2 3

Algunas funciones en S-PLUS no saben como manejar va (valores ausentes). Si datos

con va son dados para esas funciones, resultará un error. Por ejemplo:

> var(c(1,2,3,NA))

Error in .C("S_Var1_NA",: There are 1 missing value(s) in x and/or

y pas sed to cor or var with na.method="fail". See the help file

for other op tions for handling missing values.

Para prevenir tales errores es necesario liberarse de los va antes de usar la función.
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2.2.4 Funciones Resumen

S-PLUS también incluye un número de funciones para resumir datos. Esas funciones toman

como entrada un vector ó una matriz, devolviendo como salida un simple valor; por ejemplo

la función sum y prod devuelven la suma y el producto de sus argumentos respectivamente.

Otras funciones resumen muy usadas se incluyen en la siguiente tabla:

Tabla 2.1: Funciones Resumen

Nombre Operación

min, max Devuelve respectivamente, el valor más pequeño y más grande

de sus argumentos

range Devuelve un vector de medida dos, conteniendo el mı́nimo y

el máximo valor de todos sus argumentos

mean, median Devuelve respectivamente, la media aritmética y la mediana

de sus argumentos. Un argumento opcional a mean es trim,

este permite descontar una fracción especificada de los valores

más grandes y de los más pequeños.

quantile Devuelve los cuantiles muestrales para un conjunto de datos

dados. Por ejemplo:

> quantile(corn.rain, c(.25, .75))

25% 75%

9.425 12.075

var Devuelve la varianza de un vector, la varianza-covarianza de

una matriz de datos, o las covarianzas entre matrices o vecto-

res.

cor Devuelve la matriz de correlación de una matriz de datos, ó

las correlaciones entre matrices o vectores
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2.3 Graficando en S-PLUS

S-PLUS contiene una extensa variedad de gráficos, desde los más simples a los más sofisti-

cados. La forma más común de realizarlo es usando la función plot, esta función permite

obtener básicos (y no tan básicos!!), dibujos de datos ocupando los ejes principales x− y.

Nota Para ver los gráficos en S-PLUS lo debo buscar en la ventana gráfica.

Un ejemplo simple de uso de la función plot, se hará con observaciones provenientes de

un data frame previamente creado, auto.stats.

Primero es conveniente dar una mirada a los datos con los cuales se va a trabajar, eso

se hace con:

> auto.stats

Price Miles per gallon Repair (1978) Repair (1977)

Amc Concord 4099 22 3 2

Amc Pacer 4749 17 3 1

Amc Spirit 3799 22 NA NA

Audi 5000 9690 17 5 2

Audi Fox 6295 23 3 3

BMW 320i 9735 25 4 4

Buick Century 4816 20 3 3

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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> auto.dat <- data.frame(auto.stats)

> # primeramente enganchamos (attach). Esto nos permitirá tratar

> # cada variable como un objeto por separado.

> attach(auto.dat)

Realizamos ahora el gráfico en dos dimensiones del Weight (peso) versus Millas por galón

(Miles per gallon), se ocupa la siguiente sentencia,

> plot(Weight, Miles.per.gallon)

Figura 2.5: Simple gráfico bidimensional

La figura resultante, (2.5), muestra los datos esparcidos formando una curva. Esto podŕıa sugerir

una relación no lineal entre ellos. Creamos un nuevo dibujo, (2.6), desde una perspectiva diferente,

dando galones por millas en el eje vertical.

2.3.1 Ajustando un modelo

Galones por millas es más lineal con respecto a Peso, sugiriendo que es posible aśı ajustar un

modelo lineal. La fórmula 1/Miles.per.gallon Weight describe el modelo. Ajústelo usando la

función lm(linear model), y nombre al objeto ajustado fit11:
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Figura 2.6: Gráfico de Peso vs. 1/Millas por galón

> fit1 <- lm(1/Miles.per.gallon ~ Weight)

> fit1

Call: lm(formula = 1/Miles.per.gallon ~ Weight)

Coefficients:

(Intercept) Weight

0.007447302 0.00001419734

Degrees of freedom: 74 total; 72 residual

Residual standard error:

0.006363808

Uno de los objetivos principales del curso será la interpretación de los datos que otorga esta salida

del software, entre otras.

Agreguemos la recta ajustada al gráfico,
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Figura 2.7: Recta de Regresión del ajuste fit1

Función summary Esta función aplicada a un data frame, por ejemplo, nos resume por cada

variable en forma ordenada, el mı́n. valor, el primer cuartil, la media, la mediana, el tercer cuartil,

el máx. valor y la cantidad de va. Veamos su aplicación al data frame, auto.dat

> auto.dat <- data.frame(auto.stats)

> summary(auto.dat)

Price Miles.per.gallon Repair..1978. Repair..1977. Headroom

Min.: 3291 Min.:12.00 Min.:1.000 Min.:1.000 Min.:1.500

1st Qu.: 4319 1st Qu.:18.00 1st Qu.:3.000 1st Qu.:3.000 1st Qu.:2.500

Median: 5092 Median:20.00 Median:3.000 Median:3.000 Median:3.000

Mean: 6192 Mean:21.30 Mean:3.406 Mean:3.197 Mean:2.986

3rd Qu.: 6332 3rd Qu.:24.75 3rd Qu.:4.000 3rd Qu.:4.000 3rd Qu.:3.500

Max.:15910 Max.:41.00 Max.:5.000 Max.:5.000 Max.:5.000

NA’s:5.000 NA’s:8.000

Rear.Seat Trunk Weight

Min.:18.50 Min.: 5.00 Min.:1760

1st Qu.:25.00 1st Qu.:10.25 1st Qu.:2250

Median:27.00 Median:14.00 Median:3175

Mean:26.82 Mean:13.74 Mean:3011

3rd Qu.:29.00 3rd Qu.:16.00 3rd Qu.:3652

Max.:37.50 Max.:23.00 Max.:4840
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Length Turning.Circle Displacement Gear.Ratio

Min.:142.0 Min.:32.0 Min.: 79.0 Min.:2.190

1st Qu.:170.0 1st Qu.:36.0 1st Qu.:113.0 1st Qu.:2.730

Median:192.5 Median:40.0 Median:163.0 Median:2.955

Mean:188.1 Mean:39.8 Mean:192.9 Mean:3.018

3rd Qu.:203.8 3rd Qu.:43.0 3rd Qu.:231.0 3rd Qu.:3.352

Max.:233.0 Max.:51.0 Max.:425.0 Max.:3.890

> data.class(auto.dat)

[1] "data.frame"

2.3.2 Histogramas

La función estándar para realizar un histograma es hist, ésta produce el dibujo de un histograma de

manera convencional. Mayores controles del dibujo serán disponibles via extraparámetros. Median-

te el histograma podemos graficar una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias

proporciona un resumen más compacto de un conjunto.

Primero introducimos la variable de la cual se quiere crear el histograma, mediante la forma,

> variable<-c(....,....,....,.....)

Veamos un ejemplo.

> ?hist

> # proporciona ayuda dentro del S-PLUS para las opciones posibles

> # del histograma

> my.sample<-rt(50,5)

> # datos sobre los cuales hacemos el histograma

> lab<-"50 datos muestrales provenientes de una distribución t con 5 d.f."

> # representa el tı́tulo con el que aparecerá el dibujo.

> hist(my.sample,main=lab)

para ver el gráfico lo buscamos en la ventana gráfica como indicamos anteriormente. El parámetro

probability=T da un histograma por unidad de área, y nclass da la cantidad del número de cajas.

Además, las densidades pueden ser estimadas usando density como función.
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Figura 2.8: Gráfico de un histograma

> hist(hstart,nclass=20,probability=T, ylim=c(0,0.02))

> lines(density(hstart))

Ver la Figura (2.9)

Pruebe hacer un histograma con los datos de la variable lottery.payoff.

Figura 2.9: Gráfico de un histograma con la densidad estimada
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2.3.3 Diagrama de Tallo-Hoja

Un diagrama de tallo hoja es un histograma reforzado. Se ocupa para generarlo la función stem.

> stem(hstart)

N = 108 Median = 133.85 Quartiles = 105.2, 158.8

Decimal point is 1 place to the right of the colon

5 : 5

6 : 2239

7 : 55799

8 : 233567

9 : 1235779

10 : 00456

11 : 04568

12 : 023466667777899

13 : 0112344456799

14 : 1222333447999

15 : 0013458

16 : 0159

17 : 66

18 : 27

19 : 77

20 : 01333445667

21 : 38

22 : 68

23 : 14

Además de dar una fotograf́ıa visual de los datos, da más detalles. Los datos reales los entrega

ordenados en forma creciente, ellos son 55, 62, 62, 63, 69, . . ., y estos pueden ser léıdos del

diagrama. Los cuantiles pueden ser calculados en forma aproximada del dibujo.

Pruebe realizar uno con los datos de la variable lottery.payoff.
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2.4 EJERCICIOS

2.1 Resuelva los siguientes cálculos en S-Plus, guarde cada resultado en una variable distinta:

a)55+10; b)58/3

2.2 Genere dos vectores x e y, donde el primero contenga todos los valores del 2 al 9; y el segundo

los mismos pero negativos. Determine:

a. Calcule z1 = x + y; z2 = x.y; z3 = x2 + y2

b. Un vector w que contenga los elementos de x e y, pero sin escribirlos uno a uno nuevamente.

Colocar una leyenda en S-Plus, indicando el procedimiento que ocupa a tal efecto.

c. La longitud del vector z1

2.3 Vea como ocupa la función rep() para generar un vector con 8 valores iguales a 1.

a. Genere el vector X = {1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3} ocupando la función rep()

b. Investigue y explique lo que generan cada una de las siguientes ordenes en S-Plus: rep(0,100);

rep(1:4,length=20); rep(1:10,10); rep(1:10,1:10); rep(1:5,each=2) y rep(1:3,5,each=2)

2.4 Investigue para que se ocupa la función seq().

a. Genere un vector con una secuencia de valores en el intervalo [−1, 1], con paso igual a

0.01. ¿Qué medida tiene el vector?

b. Genere un vector con una secuencia de valores en el intervalo [0, 1], con paso igual a 0.2.

¿Qué medida tiene el vector?

c. Genere un vector que contenga los primeros 100 números naturales. Vea la ventaja de la

función seq(). Obtenga una en forma creciente y otro en forma decreciente.

2.5 Cargue el siguiente conjunto de datos en un vector: 850, 740, 900, 1070, 930, 850, 950, 980,

980, 880, 1000, 980, 930, 650, 760, 810, 1000, 1000, 960, 960; agregarle además tres valores

missing, y pedirle luego que los remueva.

2.6 Determine dos vectores x e y con las siguientes caracteŕıstica: el x contenga todos los valores en

[−3, 3] con paso igual a 0.01; el y contenga el triple de los valores que están en x aumentados

en 2 unidades. Guarde este par de vectores en S-Plus.

2.7 a. Genere una matriz de 4× 3 conteniendo la secuencia de valores de 1 al 12. Llámela M1

b. Modifique la cantidad de columnas de M1 en 2,4, 5, siempre es esto posible?
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c. Guarde la segunda columna de M1 en un vector

d. Determine una manera de recuperar el elemento de M1 que ocupa la fila 3 y la columna

2.

2.8 Genere una matriz M2 de 3× 2 tal que,

a. En el lugar (2,2) tenga una v.a.
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Caṕıtulo 3

Probabilidad

La teoŕıa de probabilidades determina la fundamentación sobre la cual está construida toda la es-

tad́ıstica, proveyendo de un medio para modelar poblaciones, experimentos, o al menos todo aquello

que puede ser considerado fenómeno aleatorio. A través de esos modelos, los estad́ısticos son capaces

de manejar inferencias acerca de las poblaciones, inferencias basadas en general en una parte del todo.

La teoŕıa de probabilidades posee una larga y rica historia, sus comienzos datan del siglo XVII

cuando, a pedido de sus amigos, el Chevalier de Meré, Pascal y Fermat desarrollaron una formula-

ción matemática de juegos basadas en desigualdades.

A lo largo de este caṕıtulo formularé algunas ideas básicas de probabilidad teórica que son fun-

damentales para el estudio de la estad́ıstica.

Aśı como la estad́ıstica se construye sobre la probabilidad teórica, ésta comienza a construirse

sobre la teoŕıa de conjuntos, con ello comenzaremos nosotros.

3.1 Los Conjuntos

Uno de los objetivos principales de un estad́ıstico es el de manejar conclusiones acerca de una

población de objetos, luego de tomar una muestra de ellos y realizar un experimento. Un primer

paso es identificar los posibles resultados ó, en terminoloǵıa estad́ıstica, el espacio muestral.
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Definición 3.1.1. El conjunto, S, de todos los posibles resultados de un experimento particular se

denomina espacio muestral para el experimento. También se suele anotar con la letra griega Ω

Si el experimento consiste en el lanzamiento de una moneda, el espacio muestral contiene dos

resultados, cara y ceca; aśı:

Ω = {C,S}

Otro experimento podŕıa consistir en lanzar una tachuela al aire y observar si cae con la punta hacia

arriba ó hacia abajo, el espacio muestral seŕıa Ω = {U,D}, finalmente otro de este estilo (ó sea

de experimentos de los más sencillos que existen: dos resultados posibles) consistiŕıa en observar el

sexo del siguiente niño nacido en el hospital local, con Ω = {M,F}.

Supongamos ahora, en otro orden de ejemplos de espacios muestrales asociados a experimentos,

que éste consiste en probar cada bateŕıa a medida que sale de una ĺınea de ensamble hasta que ob-

servamos primero un éxito (E) (donde el éxito consiste en que ésta tiene un voltaje dentro de ciertos

ĺımites pre-establecidos). Aún cuando puede ser que no sea muy probable, un posible resultado de es-

te experimento es que las primeras 10 (ó 100, ó 1000, etc.), sean F (falla). Esto es, tendremos que exa-

minar n bateŕıas antes de ver la primera S. El espacio muestral es Ω = {E,FE,FFE,FFFE, · · · },

el cual contiene un número infinito de posibles resultados. Finalmente en esta vorágine de ejemplos

(ja ja!!), consideremos un experimento donde la observación consiste en el tiempo de reacción a un

cierto est́ımulo. Aqúı, el espacio muestral consistiŕıa en todos los posibles números reales positivos,

es decir, Ω = (0,∞).

Es posible hacer una distinción entre los espacios muestrales. La misma se realiza de acuerdo

con el número de elementos que contiene. Esta distinción es importante solamente al momento de

la asignación de probabilidades, además el tratamiento matemático en cada caso es diferente.

Una vez que el espacio muestral haya sido definido, estamos en posición de generar colecciones de

posibles resultados de un experimento.

Definición 3.1.2. Un evento es una colección de posibles resultados de un experimento, esto es,

cualquier subconjunto de Ω (incluyendo el mismo Ω).

Sea A un evento, o sea un subconjunto de Ω. Nosotros diremos que el evento A ocurre si al

menos algún resultado del experimento está en el conjunto A. Cuando hablamos de probabilidades,

generalmente nos referimos a la probabilidad de que ocurra algún evento, en vez de una conjunto.

Pero podemos usar los términos indistintamente.
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Primero necesitamos definir formalmente las siguiente dos relaciones, las cuales nos permitirán or-

denar e igualar conjuntos:

A ⊂ B ⇐⇒ x ∈ A =⇒ x ∈ B inclusión

A = B ⇐⇒ A ⊂ B ∧B ⊂ A igualdad

Dados dos eventos (o conjuntos) A y B, nosotros tenemos las siguientes operaciones elementales

entre ellos:

Unión La unión de A y B, escrito A∪B, es el conjunto de los elementos que pertenecen

a A a B ó a ambos:

A ∪B = {x : x ∈ A ∨ x ∈ B}.

Intersección La intersección de A y B, escrito A∩B, es el conjunto de los elementos

que pertenecen a A y a B a la vez:

A ∩B = {x : x ∈ A ∧ x ∈ B}.

Complemento El complemento de A, escrito Ac, es el conjunto de los elementos que

no están en A:

Ac = {x : x /∈ A}.

Ejemplo 3.1.1. Consideremos el experimento de la prueba en la bateŕıa, definimos los siguientes

conjuntos (eventos) A ,B , C mediante:

A = {E,FE,FFE}

B = {E,FFE,FFFFE}

C = {FE,FFFE,FFFFFE, . . .}

entonces

A ∪B = {E,FE,FFE,FFFFE}

A ∩B = {S, FFS}

Ac = {FFFE,FFFFE, FFFFFE, . . .}

y

Cc = {E,FFE,FFFFE, . . .} = {se examina un número par de bateŕıas}
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Además, podŕıa suceder que A∪B = Ω (el evento Ω), y (A∪B)c = ∅, donde ∅ denota el conjunto

vaćıo (el conjunto que no tiene elementos).

Las operaciones elementales entre conjuntos pueden ser combinadas. A veces se pueden comparar

con las combinaciones que se hacen entre la suma y la multiplicación. Con tal que seamos cuidadosos,

nosotros podemos tratar a los conjuntos como si fuesen números. Presento ahora, las siguientes

propiedades de operaciones entre conjuntos que son más usadas.

Theorem 3.1.1. Para cualquier terna de eventos A ,B y C definidos sobre un mismo espacio

muestral Ω, se tiene:

1. Conmutatividad
A ∪B = B ∪A

A ∩B = B ∩A

2. Asociatividad
A ∪ (B ∪ C) = (A ∪B) ∪ C

A ∩ (B ∩ C) = (A ∩B) ∩ C

3. Leyes Distributivas
A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C)

A ∪ (B ∩ C) = (A ∪B) ∩ (A ∪ C)

4. Leyes de De Morgan
(A ∪B)c = Ac ∩Bc

(A ∩B)c = Ac ∪Bc

Las operaciones de unión e intersección pueden ser extendidas a colecciones infinitas de conjuntos.

Si A1, A2, A3, . . . es una colección de conjuntos, todos definidos sobre un mismo espacio muestral Ω,

entonces
∞⋃

i=1

Ai = {x ∈ Ω : x ∈ Ai ,para algún i},

∞⋂
i=1

Ai = {x ∈ Ω : x ∈ Ai ,para todos los valores de i}.

Por ejemplo, sea S = (0, 1] y definimos Ai = [(1/i), 1]. Entonces
∞⋃

i=1

Ai =
∞⋃

i=1

[(1/i), 1] = {x ∈ (0, 1] : x ∈ [(1/i), 1] para algún i}

= {x ∈ (0, 1]} = (0, 1];
∞⋂

i=1

Ai =
∞⋂

i=1

[(1/i), 1] = {x ∈ (0, 1] : x ∈ [(1/i), 1] para todo i}

= {x ∈ (0, 1] : x ∈ [1, 1]}

= {1} sólo el valor 1

Finalmente discutiremos la idea de una partición de un espacio muestral.
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Definición 3.1.3. Dos eventos A y B son disjuntos (o mutuamente excluyentes) si A∩B = ∅. Los

eventos A1, A2, . . . son disjuntos tomados de a pares si Ai ∩Aj = ∅ para todo i 6= j.

Conjuntos disjuntos son aquellos que no tienen puntos en común. Si ocupamos un diagrama de

Venn para dos conjuntos disjuntos, estos no se solapan. La colección

Ai = [i, i + 1), i = 0, 1, 2, . . .

consiste en una colección de conjuntos disjuntos tomados de a pares. Note además que
⋃∞

i=1 Ai =

[0,∞).

Definición 3.1.4. Si A1, A2, . . . son disjuntos tomados de a pares y
⋃∞

i=1 Ai = Ω, entonces los

conjuntos A1, A2, . . . forman una partición de Ω

Los conjuntos Ai = [i, i + 1), i = 0, 1, 2, . . . forman una partición del intervalo [0,∞). En

general, las particiones son muy usadas, permitiéndonos subdividir el espacio muestral en otros

conjuntos más pequeños que no se solapan.

3.2 Teoŕıa de Probabilidad

Cuando se efectúa un experimento, la realización del mismo es un resultado en el espacio muestral.

Si se efectúa el experimento un número de veces, diferentes resultados pueden ocurrir ó algún resul-

tado puede repetirse. Esta ”frecuencia de ocurrencia”de un resultado puede ser pensado como una

probabilidad. Es más probable que ocurra un resultado, si este se repite más frecuentemente. La

”frecuencia de ocurrencia”de un evento es un ejemplo de una interpretación particular de probabi-

lidad, llamada objetiva. Otra posible interpretación es la subjetiva, donde en vez de pensar en la

probabilidad como una frecuencia, podemos pensarla como una creencia de la chance que un evento

ocurra. Es decir, por ejemplo dos sujetos diferentes ubicados en distintos sitios pueden asignar dis-

tinto valor a la creencia de la chance de un mismo evento1.

Consideremos un experimento que se puede realizar repetidamente en forma idéntica e independien-

te, y sea A en evento formado por un conjunto de resultados del experimento. Los ejemplos simples

de tales experimentos repetibles incluyen aquellos de lanzar una moneda al aire y dados. Si el ex-

perimento se realiza n veces, en alguna de las repeticiones ocurrirá el evento A (el resultado estará

en el conjunto A), y en otros, A no ocurrirá. Denotemos por n(A) el número de repeticiones en las

1El libro de Robert Wilkler, Introduction to Bayesian Inference and Decision, contiene varias

interpretaciones subjetivas de probabilidad.
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que ocurre A. Entonces la relación n(A)/n recibe el nombre de ”frecuencia relativa” de ocurrencia

del evento A en la secuencia de n repeticiones. La evidencia emṕırica, basada en los resultados de

muchas de estas secuencias de experimentos repetibles, indica que a medida que n crece, la frecuencia

relativa n(A)/n se estabiliza alrededor de un valor, como se ve en la Figura 3.12. Esto es, a medida

que n se hace arbitrariamente grande, la frecuencia relativa se aproxima a un valor ĺımite que se

conoce como frecuencia relativa ĺımite del evento A. La interpretación objetiva de probabilidad

identifica esta frecuencia relativa ĺımite con el número P (A) (probabilidad del suceso A).

Figura 3.1: Estabilización de frecuencia relativa

Si las probabilidades se asignan a eventos de acuerdo con sus frecuencias relativa ĺımites, entonces

podemos interpretar un enunciado como: ”la probabilidad que una moneda al ser lanzada caiga de

lado de la cara es 0.5”esto quiere decir que en un gran número de lanzamientos, aparecerá una cara

en aproximadamente la mitad de los lanzamientos y una ceca en la otra mitad.

2Ver en apéndice como fue generado este gráfico con S-PLUS
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3.2.1 Fundamento axiomático

Para cada evento A en el espacio muestral Ω , podemos asociar con A un número entre cero y uno,

el cual será llamado la probabilidad de A, notado por P (A). Pareceŕıa natural definir el dominio

de P (o sea, el conjunto donde los argumentos de la función P (·) están definidos) como todos los

subconjuntos de Ω; esto es, para cada A ⊂ S nosotros definiŕıamos el número P (A) como la proba-

bilidad de que A ocurra. Desafortunadamente este tema no es tan sencillo. Hay algunas dificultades

técnicas para ser superadas. No nos detendremos en tantos tecnicismos, aunque son de importancia,

usualmente tienen más interés para probabilistas que para estad́ısticos.

El entorno matemático que ocupa la probabilidad necesita que nosotros trabajemos con σ-

álgebras, (se trata de una estructura de conjuntos que cumple con ciertas propiedades) pero con

rareza estas son dadas a priori. Lo más común es elegir una σ-álgebra, B que contenga definido

expĺıcitamente algunas clases de eventos elementales.B se elige de tal manera que contenga los con-

juntos de interés y cumpla con su definición.

Estamos ya en condiciones de definir una función de probabilidad.

Definición 3.2.1. Dado un espacio muestral Ω, y una σ-álgebra B asociada, una función de pro-

babilidad es una función P con dominio en B que satisface las siguientes propiedades,

1. P (A) ≥ 0 ∀A ∈ B

2. P (Ω) = 1

3. Si A1, A2, . . . ∈ B son dos a dos disjuntos, entonces P (
⋃∞

i=1 Ai) =
∑∞

i=1 P (Ai).

La terna (Ω ,B , P) se denomina espacio de probabilidad.

A partir de ahora todo será estudiado en espacios de probabilidad, a pesar de mantenernos en

un lenguaje de experimentos y eventos.

Las tres propiedades dadas en la definición 3.2.1 usualmente se denominan Axiomas de Probabilidad

(ó Axiomas de Kolmogorov, uno de los padres de la teoŕıa de probabilidad). Cualquier función P que

satisfaga los Axiomas de Probabilidad es llamada función de probabilidad. Esta definición axiomática

no hace referencia a la función elegida en particular P , sólo se requiere que P satisfaga los axiomas.

Aśı, para un mismo espacio muestral, muchas funciones P diferentes pueden ser definidas sobre él.

Deberá ser observada, seguramente, el experimento particular para asignar la función P adecuada.

Ejemplo 3.2.1. Consideremos el experimento simple que consiste en arrojar una moneda, aśı Ω =

{C,S}. Entenderemos por moneda ”normala una tal balanceada, o sea equilibrada de manera tal
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que pueda caer de cara ó ceca no este relacionado con la moneda, sino con el resultado aleatorio del

experimento. Con lo cual,

P ({C}) = P ({S}). (3.1)

Note que hemos dado una interpretación simétrica de probabilidad (ó hemos ocupado la intuición)

para imponer el requerimiento que tanto las caras como las secas sean igualmente probables. Como

Ω = {C}∪{S}, se tiene del ax. 2, P ({C}∪{S}) = 1. También, los eventos {C} y {S} son disjuntos,

aśı P ({C} ∪ {S}) = P ({C}) + P ({S}) = 1 y

P ({C}) + P ({S}) = 1. (3.2)

Resolviendo simultáneamente (3.1) y (3.2) se muestra que P ({C}) = P ({S}) = 1/2.

Ya que (3.1) está basada sobre nuestro conocimiento del experimento particular, no en los axiomas,

cualquier valor no negativo tanto para P ({C}) como para P ({S}) tal que satisfaga (3.2) define

de manera leǵıtima una función de probabilidad. Por ejemplo, podŕıamos elegir P ({C}) = 1/9 y

P ({S}) = 8/9.

La realidad f́ısica del experimento podŕıa determinar la asignación de probabilidad. Por supuesto,

tal asignación debe satisfacer los Axiomas de Kolmogorov.

3.2.2 El cálculo de probabilidad

Desde los axiomas de probabilidad podemos construir algunas propiedades de la función de proba-

bilidad, tales propiedades son de gran ayuda en el cálculo de probabilidad más complicado.

Comenzaremos con algunas (casi evidentes, otras no tanto) propiedades de la función de probabilidad

cuando la aplicamos a un evento simple,

Theorem 3.2.1. Sea (Ω,B, P ) un espacio de probabilidad y A,B ∈ B, entonces se cumple,

a. P (∅) = 0, donde ∅ indica el conjunto vaćıo;

b. P (A) ≤ 1;

c. P (Ac) = 1− P (A);

d. P (B ∩Ac) = P (B)− P (A ∩B);

e. P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B);

f. Si A ⊂ B entonces P (A) ≤ P (B).

g. P (A ∩B) ≥ P (A) + P (B)− 1
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Ejemplo 3.2.2. La última desigualdad del teorema último anterior es muy usada cuando es dif́ıcil (ó

casi imposible) calcular la probabilidad de la intersección de dos eventos, pero alguna de la medida de

esa probabilidad se desea conocer. Supóngase que A y B son dos eventos, cada uno con probabilidad

0.95. Entonces la probabilidad que ambos ocurrieran está acotada inferiormente por

P (A ∪B) ≥ P (A) + P (B)− 1 = 0.95 + 0.95− 1 = 0.90.

Cerramos esta sección con un teorema que da algunos resultados útiles para tratar con una

colección de eventos.

Theorem 3.2.2. Sea (Ω,B, P ) un espacio de probabilidad, entonces

a. P (A) =
∑∞

i=1 P (A ∩ Ci) para cualquier partición C1, C2, . . .;

b. P (
⋃∞

i=1 Ai) ≤
∑∞

i=1 P (Ai) para conjuntos cualesquiera A1, A2, . . . (desigualdad de Boole)

3.2.3 Técnicas de conteo

A menudo los métodos de conteo son ocupados en orden para construir asignaciones de probabilidad

sobre espacios muestrales finitos, aunque pueden ser usados para responder también otras cuestiones.

Si se tira un dado de seis caras 5 veces sucesivamente, entonces cada posible resultado es un

conjunto ordenado de cinco números tales como (1, 3, 1, 2, 4) ó (6, 5, 2, 2, 2). A un conjunto ordenado

de k objetos le daremos el nombre de k−upla. Cada resultado del experimento de lanzar el dado es

entonces una 5− upla. Quisiéramos responder a la siguiente pregunta: ¿cuántos son los resultados

posibles totales del experimento?. Sabemos que son muchos, no queremos enumerarlos uno a uno,

sino, simplemente determinar cuantos son. El siguiente teorema es el primer paso para resolver tal

proceso, y muchas veces se lo conoce como Teorema Fundamental de Conteo.

Theorem 3.2.3. Supongamos que un conjunto está formado por grupos ordenados de k elementos

(k − upla) y que hay n1 posibles opciones para el primer elemento; por cada opción del primer

elemento hay n2 posibles opciones para el segundo elemento; . . .; por cada posible opción de los

primeros k− 1 elementos hay nk opciones del k-ésimo elemento. Entonces hay n1 ·n2 . . . nk posibles

k − uplas.

Ejemplo 3.2.3. El propietario de una casa desea hacer una serie de remodelaciones y requiere los

servicios de un contratista plomero y de un contratista electricista. Supongamos que este trabajo

implica compar primero varios utensillos para la cocina. Se comprarán todos al mismo distribuidor.
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Hay cinco distribuidores en la zona; 12 contratistas plomeros y 9 contratistas electricistas. ¿De

cuántas maneras se pueden seleccionar los distribuidores y los contratistas para hacer el trabajo?.

Denotemos a los distribuidores por d1, d2, . . . , d5; los plomeros por p1, p2, . . . , p12 y los electricistas

por e1, e2, . . . , e9, entonces querremos contar el no de ternas de la forma (di, pj , ek). Con n1 =

5;n2 = 12;n3 = 9, el producto N = n1 · n2 · n3 = 5 · 12 · 9 = 540 formas de seleccionar primero

un distribuidor de aparatos domésticos, luego un contratista plomero y, finalmente, un contratista

electricista.

Ejemplo 3.2.4. Supongamos que una persona decide jugar al Quini seis. Entre los números

1, 2, . . . , 36 una persona puede elegir 6 cualesquiera para completar su boleta. El número gana-

dor entonces, se selecciona en forma aleatoria, tomando seis números entre los 36. Para calcular la

probabilidad de ganar, primero debemos contar cuantos grupos diferentes de seis números pueden se

elegidos de entre los 36.

Ejemplo 3.2.5. Aunque el T.F.C. (Teorema Fundamental de Conteo) es un lugar razonable para

resolver los problemas de los ejemplos dos últimos anteriores, en la aplicaciones usualmente hay

muchos aspectos a considerar. Por ejemplo el en juego del Quini, el primer número puede ser elegido

entre 36 posibles, y el segundo número en 35 posibilidades, produciendo un total de 36 · 35 = 1260

caminos distintos de elegir el primero y el segundo número. Sin embargo, una persona también

podŕıa considerar la posibilidad de elegir las dos veces el mismo número para le elección del primero

y el segundo; de esta manera produciŕıa un total de 36 · 36 = 1296 caminos distintos de elección de

los primeros dos números

La distinción hecha en el ejemplo está entre contar con reemplazo y sin reemplazo. Hay otro

elemento crucial en todo problema de conteo, si es o no importante el orden en que se eligen los

elementos. Para ejemplificarlo, supongamos que el número ganador para el Quini es seleccionado

con el siguiente orden: 12,36,35,9,13,22. Aquella persona que seleccionó: 9,12,13,22,35,36; ¿se lo

califica como un ganador?. En otras palabras ¿importa el orden en que se eligieron los números para

conformar el cartón?. Tomado todas esas consideraciones dentro del conteo, es posible construir una

tabla de 2× 2 que incluya todas las posibilidades:

Posibles Métodos de conteo

Con reemplazo Sin reemplazo

ordenado

sin orden

Antes de comenzar a contar, las siguientes definiciones nos darán algunas precisiones.
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Definición 3.2.2. Para cualquier entero positivo n, n! (se lee n factorial) es el producto de todos

los enteros positivos menores o iguales que n. Esto es,

n! = n× (n− 1)× (n− 2)× · · · × 3× 2× 1.

Además de define 0! = 1.

Consideremos ahora todos los posibles cartones de Quini bajo cada uno de los cuatro casos dados

en la tabla

1. Ordenados sin reemplazo Del T.F.C., el primer número puede ser seleccionado

de 36 formas, el segundo de 35, etc. , entonces todos los posibles son:

36× 35× 34× 33× 32× 31 =
35!
30!

= 1.402.410.240

posibles cartones.

2. Ordenados con reemplazo Cada número puede ser seleccionado en 36 formas

diferentes (pues el número elegido es reemplazado), entonces hay,

36× 36× 36× 36× 36× 36 = 366 = 2.176.782.336

posibles cartones.

3. Sin orden, sin reemplazo Nosotros conocemos el número posible de cartones

para una consideración de orden, ahora deberemos dividir por el número de

ordenamientos redundantes. Nuevamente usando el T.F.C., seis números pueden

ser ordenados en 6× 5× 4× 3× 2× 1 caminos, aśı el total de cartones distintos

no ordenados es:

36× 35× 34× 33× 32× 31
6× 5× 4× 3× 2× 1

=
36!

6!30!
= 1.947.792

Esta forma juega un rol central en muchos problemas de estad́ıstica, más aún, se

ha ganado una notación especial.

Definición 3.2.3. Para enteros no-negativos n y r, n ≥ r, definimos el śımbolo(
n

r

)
=

n!
r! (n− r)!

.

En nuestro ejemplo de los cartones de Quini, el número posible de estos (sin orden, sin reemplazo)

es
(
36
6

)
. Cuando nos referimos ese número se lo suele denominar coeficiente binomial, las razones

serán explicadas más adelante.
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4. Sin orden, con reemplazo Este es el caso más dif́ıcil de conteo. Para contar en

este caso resulta más fácil pensar en ubicar seis marcas sobre los 36 números. En

efecto, podemos pensar a los 36 números definiendo celdas, en las cuales podemos

ubicar seis marcas, M, como se muestra en la figura siguiente

M MM M · · · M M

1 2 3 4 5 · · · 33 34 35 36

El número de posibles cartones en entonces igual al número de caminos distintos distintos en que

podemos acomodar las seis marcas en las 36 celdas. Pero esto puede ser reducido notando que todo

lo que necesitamos para guardar la marca es un arreglo con las marcas y de barras de las celdas. Note

además que las dos barras externas no juegan ningún papel. Aśı, nosotros tenemos para contar todos

los arreglos de 35 barras (36 celdas se corresponden con 37 barras, pero quitamos las barras de sendos

extremos) y 6 marcas. Por lo tanto, tenemos 35+6=41 objetos, los cuales pueden ser ordenados en

41! formas. Sin embargo, para eliminar los ordenamientos redundantes debemos dividir por 6! y 35!,

aśı el número total de arreglos es:
41!

6!35!
= 4.496.388.

Aunque todas las derivaciones anteriores fueron hechas a partir de un ejemplo, es fácil ver que se

mantienen en general, para completar, es posible resumir las situaciones a través de la siguiente

tabla:

Número de posibles arreglos de medida r entre n objetos

sin reemplazo con reemplazo

Ordenado n!
(n−r)! nr

Sin orden
(
n
r

) (
n+r−1

r

)

3.2.4 Resultados Igualmente probables

Las técnicas de conteo vistas en la sección última anterior son muy usadas cuando el espacio muestral

Ω es un conjunto finito y todos los resultados en Ω son igualmente probables. Entonces probabi-

lidades de eventos pueden ser calculadas por simple conteo del número de resultados en el evento.

Para ver esto, supongamos que Ω = {ω1, ω2, . . . , ωN} es un espacio muestral finito. Afirmar que

todos los resultados son igualmente probables, significa que P ({ωi}) = 1/N para cada resultado ωi.

Entonces, usando (3) de la definición de una función de probabilidad, se tiene para cada evento A,

P (A) =
∑

ωi∈A

P ({ωi}) =
∑

ωi∈A

1
N

=
número de elementos en A
número de elementos enΩ

.
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Para muestras grandes, las técnicas de conteo podŕıan ser usadas para determinar tanto el numerador

como el denominador de esta expresión.

Ejemplo 3.2.6. Cuando dos dados ruedan separadamente, hay N = 36 resultados posibles. Si ambos

dados no están cargados, los 36 resultados son igualmente probables, aśı que P (Ei) = 1
36 , siendo

Ei cualquiera de los evento elementales del espacio muestral. Entonces el evento A = {(x, y) ∈ Ω :

x + y = 7}, ó sea la suma de los números que aparecen en los dados es igual a siete, está formado

por los siguientes seis resultados:

(1, 6); (2, 5); (3, 4); (4, 3); (5, 2); (6, 1);

aśı que, se tiene P (A) = N(A)
N = 6

36 = 1
6 .

3.3 Probabilidad Condicional

Sea (Ω, B, P ) un espacio de probabilidad. Sea A ∈ B, un suceso tal que P (A) 6= 0.

Definición 3.3.1. Se llama probabilidad condicional de un suceso B ∈ B, dado el suceso A ∈ B, y

se representa por P (B/A), al cociente

P (B/A) =
P (A ∩B)

P (A)
. (3.3)

Se debeŕıa probar que esta definición de probabilidad condicional es admisible, es decir, que la

probabilidad condicional PA(B) = P (B/A), definida para todo B ∈ B, una vez fijado A ∈ B, cumple

con las tres partes de la definición de probabilidad. Se debe probar que (Ω, B, PA) es también un

espacio de probabilidad.

Un vez probado podremos afirmar que la última definición anterior es admisible. A partir de ella

se puede escribir

P (A ∩B) = P (A) · P (B/A). (3.4)

En forma análoga y fijando el suceso B, suponiendo que P (A) 6= 0, se tiene la probabilidad condi-

cional

P (A/B) =
P (B ∩A)

P (B)
. (3.5)

Podremos enunciar aśı aśı ahora la siguiente definición de sucesos independientes.

Definición 3.3.2. Se dice que dos sucesos son independientes si se verifica que

P (B/A) = P (B). (3.6)
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Obsérvese que en este caso, según (3.3), es

P (A ∩B) = P (A) · P (B) A y B independientes (3.7)

y por tanto comparando con (3.6), es también

P (A/B) = P (A). (3.8)

Esto nos dice que la independencia es una propiedad simétrica, que puede definirse por cualquiera

de las igualdades (3.6) ó (3.8).

La definición de independencia se generaliza a más de dos eventos de la siguiente manera:

Definición 3.3.3. Se dice que n sucesos A1, A2, . . . , An son independientes ó (completamente in-

dependientes) si se verifica

P (Ai1 ∩Ai2 ∩ . . . ∩Aik
) = P (Ai1) · P (Ai2) · · ·P (Aik

) (3.9)

para k = 2, 3, . . . , n, donde (i1, i2, . . . , ik) es una combinación cualquiera de los n números 1, 2, . . . , n.

Por ejemplo, para que 3 eventos A, ByC sean independientes, se debe cumplir:

P (A ∩B) = P (A) · P (B),

P (A ∩ C) = P (A) · P (B),

P (B ∩ C) = P (B) · P (C),

P (A ∩B ∩ C) = P (A) · P (B) · P (C).

Observe que la última relación no puede deducirse de las dos primeras, es decir las cuatro condiciones

son necesarias.

Naturalmente, y es de suma importancia, no confundir eventos independientes con eventos disjuntos.

Ejemplo 3.3.1. Problema de las coincidencias Se tienen dos urnas con n bolillas cada una,

numeradas de 1 a n. Se va sacando simultáneamente una bolilla de cada urna, y se quiere hallar la

probabilidad de que , al terminar la extracción de todas las bolillas, se haya extráıdo, por lo menos

una vez, el mismo número de cada urna.

Solución:

El espacio muestral Ω puede ser visualizado como todas las matrices de la forma i1i2 . . . in

j1j2 . . . jn
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donde i1, i2, . . . , in son los números entre 1 y n que salen de la primera urna, y j1j2 . . . jn son los

que salen de la segunda. El número total de elementos del espacio muestral es n! · n! = (n!)2 (casos

posibles) y la probabilidad de cada suceso elemental es 1/(n!)2.

Consideremos Ai, el conjunto de elementos de Ω, en los cuales el i en la primera fila coincide con el

j = i en la segunda fila, independientemente del lugar en que ocurra la coincidencia. Por ejemplo,

A3 es el conjunto de las matrices de la forma . . . 3 . . .

· · · 3 · · ·

 .

El problema final se trata de calcular P (A1 ∪A2 ∪ . . .∪An). Para ello es posible aplicar la fórmula:

P (A1∪A2∪ . . .∪An) =
∑

i P (Ai)−
∑

i,j P (Ai∩Aj)+
∑

i,j,k P (Ai∩Aj∩Ak)−· · ·+(−1)n−1P (A1∩

A2 ∩ . . . An), donde las sumas se extienden en cada caso a todas las combinaciones posibles entre

los diferentes ı́ndices i, j, k, . . ., o sea que todo se reduce al cálculo de las probabilidades del segundo

miembro. Buscaremos el valor de cada sumando:

(a) Probabilidad P (Ai). El número de elementos del espacio muestral en que coinciden los números

i, lo calculamos de la siguiente forma. Fijado el lugar en que ocurre la coincidencia, los

restantes n − 1 números de la primera y de la segunda fila pueden ser cualesquiera, y por

lo tanto se tienen ((n − 1)!)2 casos. Como el lugar de la coincidencia puede ser también

cualquiera, se tienen en cada caso, n posibilidades más. De donde Ai está compuesto de

n · ((n− 1)!)2 elementos del muestral, en consecuencia

P (Ai) =
n · ((n− 1)!)2

(n!)2
=

1
n

,
∑

i

P (Ai) =
n

n
= 1.

(b) Probabilidad P (Ai ∩ Aj). Fijamos los lugares en que ocurren las coincidencias de los lugares

i y j, los restantes n− 2 números de la primera y de la segunda fila pueden ser cualesquiera,

y por lo tanto se tienen ((n − 2)!)2 casos. Como los lugares de las coincidencias pueden ser

también cualquiera de los n, se tienen en cada caso, n(n − 1) posibilidades más. De donde

Ai ∩Aj está compuesto de n(n− 1) · ((n− 2)!)2 elementos del muestral, en consecuencia

P (Ai ∩Aj) =
n(n− 1) · ((n− 2)!)2

(n!)2
=

1
n(n− 1)∑

i,j

P (Ai ∩Aj) =
(

n

2

)
1

n(n− 1)
=

1
2
.

(c) Análogamente,

P (Ai ∩Aj ∩Ak) =
n(n− 1)(n− 2) · ((n− 3)!)2

(n!)2
=

1
n(n− 1)(n− 2)

Diseño E. de Experimentos
Primer Semestre 2005

55 Prof.Mg. Osmar Vera



Diseño E. de Experimentos

y por lo tanto ∑
i,j,k

P (Ai ∩Aj ∩Ak) =
(

n

3

)
1

n(n− 1)(n− 2)
=

1
3!

.

Se tiene aśı como resultado final (procediendo sucesivamente) que la probabilidad de por lo

menos una coincidencia es:

P = 1− 1
2

+
1
3!
− 1

4!
+ . . . + (−1)n 1

n!
. (3.10)

Para n −→ ∞, P = 1− exp−1 = 0.6321 . . .. Es curioso notar que para valores relativamente

pequeños de n se obtienen valores ya muy próximos a esta valor ĺımite. Aśı, se tiene

P (1) = 1, P (2) = 0.5, P (3) = 0.66 . . . , P (4) = 0.625 . . . ; P (7) = 0.6321 . . .

y para valores mayores de 7, quedan invariables las cuatro primeras cifras decimales.

Ejemplo 3.3.2. Problema de los nacimientos En una reunión de r personas, ¿cual es la pro-

babilidad de que, por lo menos dos de ellas, cumplan años el mismo d́ıa?

Vamos a prescindir de la posibilidad de que alguien haya nacido el 29 de febrero y por tanto supon-

dremos que el año tiene 365 d́ıas. el espacio muestral se compone de todos los conjuntos posibles de

r fechas. Un individuo, seleccionado al azar, podŕıa cumplir años en cualquiera de los 365 d́ıas del

año, de manera análoga un segundo individuo podŕıa cumplir años en cualquiera de los 365 d́ıas, etc.

Por lo tanto, el espacio muestral está constituido por 365r puntos, cada uno de los cuales tiene la

misma probabilidad. En vez del suceso cuya probabilidad se busca, consideremos su complemento:

el que ningún para de personas cumpla años el mismo d́ıa. El número de elementos de este suceso se

calcula aśı: la primera persona tiene 365 posibilidades; la segunda no habiendo nacido el mismo d́ıa

que la primera, tiene 364 posibilidades; la tercera persona tiene 363 posibilidades y aśı sucesivamen-

te, la última persona tiene 365− (r− 1) posibilidades. En total, el suceso complementario consta de

365 · 364 · 363 · . . . (365− (r − 1)) elementos. De donde su probabilidad es este número dividido por

365r, y la probabilidad del suceso objeto del problema será (suponiendo r > 1)

Pr = 1− 365 · 364 · 363 · . . . (365− (r − 1))
365r

.

Este número no es fácil de calcular directamente. Los siguientes valores dan una idea de su compor-

tamiento:
No de personas r 5 10 20 23 30 40 60

Probabilidad Pr 0.027 0.117 0.411 0.507 0.706 0.89 0.99
Se ha tenido en cuenta el número r = 23, pues alĺı la probabilidad es prácticamente 1/2. Observe

que si las personas son 60 ó más, la probabilidad es superior a 0.99, es decir hay casi certeza de

que por lo menos dos personas cumplan años el mismo d́ıa, lo cual es un resultado sorprendente a

primera vista.
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Modelos basados en probabilidades condicionales Para ver estos modelos hace

falta poder obtener la probabilidad de un evento, en función de sus probabilidades condicionales

respecto de otros.

En el caso más sencillo, sea B1, B2, . . . , Bn una partición de Ω, y A cualquier evento. Entonces

P (A) =
n∑

i=1

P (A/Bi)P (Bi). (3.11)

Esta se llama ley de la probabilidad total, para probarla basta con aplicar el Teorema 3.2.2 parte a)

y (3.4).

En las mismas condiciones se cumple para todo k = 1, . . . , n:

P (Bk/A) =
P (A/Bk)P (Bk)∑n
i=1 P (A/Bi)P (Bi)

. (3.12)

Este resultado se conoce como fórmula de Bayes, se prueba usando (3.11) y la (3.4).

Ejemplo 3.3.3. En una fábrica dos máquinas trabajan simultáneamente produciendo un mismo

art́ıculo. Se sabe que la máquina A produce el doble de art́ıculos que la máquina B. El porcentaje

de art́ıculos defectuosos producidos por A es una 10%, en tanto que el porcentaje de art́ıculos defec-

tuosos que produce B es un 5%. ¿Qué cantidad de art́ıculos debe fabricar cada máquina, para tener

aproximadamente 5500 artúclos buenos en total?

Ejemplo 3.3.4. Consideremos una situación que resulta relativamente corriente en casos de con-

troles masivos aplicados en prevención médica y exámenes de calidad de productos.

En el control preventivo de una población, en la que la proporción de enfermos bacilares es p, se una

un examen radiológico para detectar posibles enfermos. Se sabe que la probabilidad de que el examen

aplicado a un enfermo lo muestre como tal es 0.90 y que la probabilidad de que el examen aplicado

a una persona sana, la señale como enferma es 0.01. Se quiere calcular la probabilidad de que una

persona sea realmente enferma si el examen radilológico la mostró como tal.
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3.4 EJERCICIOS

3.1 Para cada uno de los siguientes experimentos, describir el espacio muestral.

a. Arrojar una moneda cuatro veces

b. Contar el no de insectos dañinos que viven sobre una planta.

c. Medir el tiempo de vida (en horas) de una marca particular de lamparitas de luz.

d. Determinar el peso de ratas con 10 d́ıas de vida.

e. Observe la proporción de defectos en un embarque de componentes electrónicos.

3.2 Finalice la demostración del Teorema 1.1.1.

3.3 Pruebe la versión general de las Leyes de De Morgan. Sea {Aα : α ∈ Γ} una colección de

conjuntos (posiblemente no-numerables). Demuestre que:

a. (
⋃

α Aα)c =
⋂

α Ac
α b. (

⋂
α Aα)c =

⋃
α Ac

α.

3.4 Sea (Ω,B, P ) un espacio de probabilidad, A,B ∈ B.

Demuestre que P (A∩B) ≥ P (A) + P (B)− 1 (caso especial de la desigualdad de Bonferroni)

3.5 Aplicar la desigualdad de Boole al evento Ac; y usando que
⋃

Ac
i = (

⋂
Ai)c, P (Ac

i ) = 1−P (Ai),

pruebe la desigualdad

P (
n⋂

i=1

Ai) ≥
n∑

i=1

P (Ai)− (n− 1),

la cual es la desigualdad más general de la desigualdad de Bonferroni.

3.6 Consideremos una caja que contiene 9 lámparas de las cuales 4 están quemadas. Se extraen

al azar tres lámparas sin reposición y se cuenta la cantidad de quemadas. ¿Cuál es la pro-

babilidad de obtener i) ninguna lámpara quemada, ii) exactamente una lámpara quemada,

iii) exactamente dos lámparas quemadas, iv) tres lámparas quemadas. Resumir los cuatro

resultados obtenidos en una tabla de doble entrada. ¿Cuánto da la suma de todas estas

probabilidades?.

3.7 Consideremos la misma situación del [1.11], pero ahora la muestra es con reposición. ¿Cuánto

da la suma de todas estas probabilidades?.

3.8 Suponga ahora una caja que contiene N lámparas de las cuales n están quemadas (n ≤ N) .

Se extraen al azar r lámparas y se cuenta la cantidad de quemadas. ¿Cuál es la probabilidad

de obtener exactamente k lámparas quemadas (k ≤ r) si la muestra que se toma es:

a) sin reposición, b) con reposición.
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3.9 Una firma de consultoŕıa de computadoras ha licitado en tres proyectos. Sea Ai = {proyecto i otorgado}

, para i = 1, 2, 3 y supongamos que P (A1) = 0.22, P (A2) = 0.25, P (A3) = 0.28, P (A1 ∩

A2) = 0.11, P (A1 ∩ A3) = 0.05, P (A2 ∩ A3) = 0.07, P (A1 ∩ A2 ∩ A3) = 0.01. Exprese

verbalmente cada uno de los siguientes eventos y calcule su probabilidad

a) A1 ∪A2 b) Ac
1 ∩Ac

2

c) A1 ∪A2 ∪A3 d) Ac
1 ∩Ac

2 ∩Ac
3

e) Ac
1 ∩Ac

2 ∩A3 f) (Ac
1 ∩Ac

2) ∪A3

3.10 Aplique la fórmula demostrada en clase para determinar la probabilidad de la unión de dos

eventos a fin de,

a) Encontrar una fórmula para calcular la probabilidad de la unión de tres eventos

b) Generalice la fórmula hallada en a), por inducción para determinar la probabilidad de la

unión de n eventos.

3.11 Una tienda de video vende dos marcas diferentes de videograbadoras (VCR), cada una de las

cuales viene con dos o cuatro cabezas. La tabla siguiente indica los porcentajes de compradores

recientes de cada tipo de VCR:

Número de Cabezas

Marca 2 4

M 25% 16%

Q 32% 27%

Supongamos que se selecciona al azar un comprador reciente y que se determinan tanto la

marca como el número de cabezas.

a) ¿Cuáles son los cuatro eventos simples?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el comprador seleccionado haya comprado la marca Q,

con dos cabezas?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el comprador seleccionado haya comprado la marca M?

3.12 Pruebe que si dos eventos A y B son independientes, entonces también lo son A y Bc; Ac y

B; Ac y Bc; A y Ω ; A y ∅.
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