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Qué es Teorema de Bayes

Dentro de la teoría probabilística, el
teorema de bayes proporciona la
distribución de probabilidad
condicional de un evento “A” dado
otro evento “B” (probabilidad
posteriori), en función de la
distribución de probabilidad
condicional del evento “B” dado “A”
y de la distribución de probabilidad
marginal del evento “A”
(probabilidad simple o apriori).



Qué es Teorema de Bayes

El teorema de bayes proporciona un
método estadístico para evaluar
nueva información y revisar
anteriores estimaciones de la
probabilidad de que las cosas se
encuentran en un estado o en otro,
en su forma mas simple consiste en
la determinación de la probabilidad
condicional (hacia atrás) del evento
“A” dado que el evento “B” ya
ocurrió.



Fórmula del Teorema de Bayes

Es una aplicación particular de la
fórmula de la probabilidad
condicional. La importancia es que
se aplica en el contexto de eventos
secuenciales; la fórmula es la base
para determinar la probabilidad
condicional de que un evento haya
ocurrido en la primera posición
secuencial una vez que un evento
en particular ha sido observado en
la segunda posición secuencial.



Fórmula del Teorema de Bayes

P(Ak)P(B/Ak)

P(Ak/B)= ------------------------------------------------

P(A1)P(B/A1) + P(A2)P(B/A2)+…+P(Ak)P(B/Ak)

P(Ak∩B)

------------------------------------

P(A1 ∩B)+P(A2 ∩B)+…..+P(Ak ∩B)



Aplicación
Una fábrica produce un artículo en tres
diferentes máquinas. Del total de
producción el 20% lo produce la máquina
A, el 50% la máquina B y el 30% la
máquina C. La probabilidad de que un
artículo sea defectuoso es la siguiente:
Máquina “A” 0.20; máquina “B” 0.30 y
máquina “C” 0.10.

Si se selecciona un artículo aleatoriamente
de la línea de producción:

1)Probabilidad de que sea defectuoso

2) Si es defectuoso Probabilidad de que haya
sido producido por la maquina “A”



Aplicación

Para los cálculos en
cualquiera de las dos
fórmulas, se recomienda hacer
uso de un diagrama de árbol
ya que es bastante útil como
método de representación de
eventos asociados con
observaciones secuenciales



Solución
El 20% lo produce la máquina “A”, el 50% la “B” y el 30% la “C”

A = 0.20

B = 0.50

C= 0.30



Solución
Probabilidad artículo defectuoso máquina “A” es de 0.20

A = 0.20

B = 0.50

C= 0.30

D = 0.20

D’ = 0.80



Solución
Probabilidad artículo defectuoso máquina “B” es de 0.30

A = 0.20

B = 0.50

C= 0.30

D = 0.30

D’ = 0.70



Solución
Probabilidad artículo defectuoso máquina “C” es de 0.10

A = 0.20

B = 0.50

C= 0.30

D = 0.10

D’ = 0.90



A = 0.20

B = 0.50

C= 0.30

D = 0.20

D’ = 0.80

D = 0.30

D’ = 0.70

D = 0.10

D’ = 0.90

0.20 * 0.20 = 0.04

0.20 * 0.80 = 0.16

0.50 * 0.30 = 0.15

0.50 * 0.70 = 0.35

0.30 * 0.10 = 0.03

0.30 * 0.90 = 0.27



0.20 * 0.20 = 0.04

0.20 * 0.80 = 0.16

0.50 * 0.30 = 0.15

0.50 * 0.70 = 0.35

0.30 * 0.10 = 0.03

0.30 * 0.90 = 0.27

Si es defectuoso, cual es la probabilidad de que
lo haya producido la maquina “A”

0.04

0.15

0.03

=P/D =

P (A ∩ D)

P (A ∩ D) + P (A ∩ D) + P (A ∩ D) + +

0.04

=0.18





Diagrama de Árbol
El diagrama de árbol es
particularmente útil como método
de representación de los posibles
eventos asociados con
observaciones secuenciales

Para determinar el número de
ramas en la última ramificación se

utiliza En donde:

E = número de eventos posibles

n = número de observaciones o
repeticiones del experimento



Diagrama de Árbol. Aplicación
El gerente de Personal de una
empresa, desea seleccionar 2
trabajadores entre un grupo de
bachilleres, peritos y maestros

número de combinaciones = 3² = 9

Eventos = 3

n = 2



Bachiller = B,  Perito = P; Maestro = M
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Árbol de probabilidad
Es el instrumento gráfico-matemático
que se integra por las ramificaciones
que según las observaciones sean
necesarias, asi como todas las ramas
según los eventos simples probables
y el valor de probabilidad aosciado o
inherente a cada uno de los eventos

El árbol de probabilidad tiene como
base el diagrama de árbol. La
probabilidad puede variar
dependiendo si el experimento se
realiza con o sin reemplazo



Árbol de probabilidad, con reemplazo

Se utiliza para eventos independientes y
se identifica cuando se especifica que se
reemplaza, se sustituye, se repone o
cualquier otra expresión similar

Se aplica el reemplazo aun cuando
no se indique nada al respecto
siempre y cuando al realizar la
extracción, sea imposible disminuir
el numerador y denominador de
una probabilidad.



Árbol con reemplazo. Aplicación
El gerente de Personal de una empresa,
desea seleccionar 2 trabajadores entre
un grupo que esta integrado por el 40%
de bachilleres, el 35% de peritos y el
25% de maestros

número de combinaciones = 3² = 9

Eventos = 3

n = 2

Probabilidades simples para cada
evento: Bachilleres=0.40,
Peritos=0.35 y Maestros=0.35



Bachiller = B,  Perito = P; Maestro = M

B 0.40

P 0.35

M  0.25

B 0.40

P 0.35

M 0.25

1era Selección

2da Selección Espacio muestra

B,B
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P,B
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M,B
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B 0.40

B 0.40

P 0.35

P 0.35

M 0.25

M 0.25



Árbol de probabilidad, sin reemplazo

Se utiliza para eventos dependientes y
se identifica cuando se especifica que
no se reemplaza, no se sustituye, no se
repone o cualquier otra expresión
similar.

Se aplica sin reemplazo aun
cuando no se indique nada al
respecto siempre y cuando al
realizar la extracción, sea posible
disminuir el numerador y
denominador de la probabilidad.



Árbol sin reemplazo. Aplicación
El gerente de Personal de una empresa,
desea seleccionar 2 trabajadores entre
un grupo que esta integrado por el 20
bachilleres, 18 peritos y 12 maestros

número de combinaciones = 3² = 9

Eventos = 3

n = 2

Probabilidades inicial para cada
evento: Bachilleres=20/50,
Peritos=18/50 y Maestros=12/50

número de combinaciones = 3² = 9

Eventos = 3

n = 2

número de combinaciones = 3² = 9



Bachiller = B,  Perito = P; Maestro = M

B 20/50

P 18/50

M  12/50

B 19/49

P 18/49

M 12/49
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B 20/49

B 20/49

P 17/49

P 18/49

M 12/49

M 11/49



• Preguntas y respuestas

• Conclusiones de los 

estudiantes

Conclusiones


