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Prólogo

Las variables aleatorias tal como las variables hidrológicas como precipitación y escorren-
tías, han sido reconocidas desde hace mucho tiempo. La hidrología fue una de las primeras 
áreas de la ciencia e ingeniería en usar conceptos estadísticos en un esfuerzo por analizar los 
fenómenos naturales. Muchas investigaciones han sido publicadas que demuestran el valor 
de las herramientas estadísticas en el análisis y solución de problemas hidrológicos.

Actualmente el planeamiento de los recursos hídricos se ha convertido en un campo de estu-
dios muy importante  a medida que las presiones  del desarrollo y las poblaciones aumentan, 
haciendo sentir su presencia en los limitados recursos hídricos.

Para llevar a cabo el planeamiento adecuado de los recursos hídricos se requiere de conoci-
mientos de hidrología y matemática que aplicados conjuntamente resultan en herramientas 
conocidas como métodos de análisis en hidrología.

Los procesos hidrológicos  pueden ser conceptuados como procesos estocásticos. Estocástico 
significa que envuelve una variación en cada instante del tiempo donde la variación es una 
variable  que puede tomar  cualquier valor  de un conjunto específico con una cierta proba-
bilidad. Un ejemplo de un proceso estocástico son las lluvias diarias máximas anuales en 
un período de varios años. Aquí el instante de tiempo puede ser un año, la variable sería la 
lluvia diaria máxima en cada año y el conjunto específico sería el conjunto de los números 
positivos. 
El contenido es producto de las clases impartidas durante varios semestres del curso Méto-
dos de Análisis en Hidrología a nivel de pregrado y compila conocimientos de varios textos 
existentes, principalmente en idioma inglés. Este libro ha sido preparado para hidrólogos e 
ingenieros interesados en aprender como los métodos y modelos estadísticos pueden ser uti-
lizados como herramientas en la solución de muchos problemas de la ingeniería e hidrología. 
En este sentido el libro será de mucha utilidad para los estudiantes e ingenieros interesados 
en temas relacionados a la hidrología estadística.
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CAPÍTULO 1
 

TEORÍA DE PROBABILIDADES

Aunque muchos métodos de diseño hidrológico están basados en parte en principios teóricos, 
el desarrollo de casi todos los métodos de diseño usa algunas formas de análisis de datos. 
En algunos casos, el análisis teórico es usado para las variables de ingreso y la forma de la 
ecuación de predicción, pero el método de diseño es operativo solo  después  del análisis de 
la medición de los datos hidrológicos.

Dado el amplio uso de técnicas de análisis de datos  en hidrología, es importante estar fami-
liarizado con los métodos de análisis más frecuentes.

El conocimiento de los métodos de análisis de datos  es necesario tanto para apreciar las 
limitaciones y precisiones de los métodos de diseño hidrológico existentes, como para el 
desarrollo de nuevos métodos de diseño hidrológico que requieren la calibración de los datos 
hidrológicos medidos.

Cada año se gastan grandes esfuerzos  y recursos  en la colección de datos meteorológicos e 
hidrológicos. Estos datos representan observaciones de una población. El conjunto de datos 
colectados en el pasado representan una muestra  y no la población. Es importante compren-
der que la muestra  es una colección aleatoria o un subconjunto de una población. Ver Fig.1.1.
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Fig.1.1: Población y muestras aleatorias. 

 
Ejemplo: podríamos instalar un aparato para que registre la mayor avenida durante un año 
en un determinado punto de un río. La mayor avenida  observada para ese año  es una 
observación  de una variable aleatoria  porque estamos seguros que el pico de la avenida 
máxima será diferente cada año. Si obtenemos esta medida cada año, luego de n años  
tendremos  una muestra de tamaño n. 
 
1.1 Conceptos. 
1.1.1 Población. 
Se define como la totalidad entre todas las posibles mediciones y observaciones bajo 
consideración en una situación dada de un problema. A las características medibles de una 
población se les denomina parámetros. 
 
1.1.2 Muestra. 
Es un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. A las 
características medibles de una muestra se les denomina estadístico. El objetivo del análisis 
de datos es utilizar la muestra para identificar y extraer  inferencias acerca de la población. 
Luego que la población es estimada, esta población asumida  será la base para los diseños.  

 

Ejemplo: podríamos instalar un aparato para que registre la mayor avenida durante un año 
en un determinado punto de un río. La mayor avenida  observada para ese año  es una obser-
vación  de una variable aleatoria  porque estamos seguros que el pico de la avenida máxima 
será diferente cada año. Si obtenemos esta medida cada año, luego de n años tendremos una 
muestra de tamaño n.
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1.1  Conceptos.

1.1.1  Población.
Se define como la totalidad entre todas las posibles mediciones y observaciones bajo conside-
ración en una situación dada de un problema. A las características medibles de una población 
se les denomina parámetros.

1.1.2 Muestra.
Es un conjunto de medidas u observaciones tomadas a partir de una población dada. A las 
características medibles de una muestra se les denomina estadístico. El objetivo del análisis 
de datos es utilizar la muestra para identificar y extraer  inferencias acerca de la población. 
Luego que la población es estimada, esta población asumida  será la base para los diseños. 

La población consistirá de todas de todos los valores que han sido observados en el pasado 
y que ocurrirán en el futuro. Desafortunadamente no se puede hacer mediciones después 
que cada evento ha ocurrido, no se puede hacer mediciones de eventos que todavía no han 
ocurrido. Esto es, no se puede conocer la población y tenemos que usar la muestra  para sacar 
inferencias acerca de lo que pasará en el futuro.

La inferencia estadística está involucrada con métodos que permiten al investigador  hacer 
generalizaciones acerca de la población usando información obtenida de muestras alea-
torias. Los métodos estadísticos son métodos para colectar, organizar, totalizar y analizar 
información.

1.1.3 Sistema Hidrológico.
Conjunto de procesos físicos, químicos y/o biológicos que actúan sobre variables de entrada 
para convertirlas en variables de salida

1.1.4 Variable.
Es una característica del sistema que puede ser cuantificable y que asume diferentes valores 
cuando es medido en diferentes tiempos.

1.1.5  Parámetro
Es una cantidad característica del sistema hidrológico y que permanece constante en el tiem-
po, así el área de una cuenca es un parámetro característico del sistema.

1.1.6  Variable aleatoria.
La variable que tiene resultados o valores que tienden a variar de observación en observación 
debido a los factores relacionados con el azar recibe el nombre de variable aleatoria. Las 
variables aleatorias pueden ser discretas y continuas

1.1.7  Variables Discretas.
Son aquellas que no tienen continuidad, en otras palabras constituyen un subconjunto de los 
números reales. Por lo general variables de tipo entero. Una variable discreta se considera así 
si los valores que asume se pueden contar.
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1.1.8  Variables Continuas.
Como su nombre lo indica presentan continuidad en todo el universo de los reales. Una varia-
ble continua es aquella que puede asumir cualquier valor dentro de un intervalo, por lo cual 
tiene un número infinito de valores posibles. Un atributo esencial de una variable continua es 
que, a diferencia de lo que ocurre con una variable discreta, nunca se la puede medir exacta-
mente. Con una variable continua debe haber inevitablemente un error de medida. Por ejem-
plo: la velocidad promedio de un vehículo puede ser 30 km/h; 30,5 km/h; 30,415 km/h etc.

Ejemplos: 
¿Cuál de las siguientes variables son discretas y cuáles continúas?
•	 Número de caras en 6 lanzamientos de una moneda. Rpta.: Discreta.
•	 Tiempo para resolver un examen. Rpta.: Continua.
•	 Altura del mercurio en un barómetro. Rpta.: Discreta
•	 Número de dientes de un niño. Rpta.: Discreta.
•	 Máxima temperatura ambiental durante el día. Rpta.: Continua.
•	 Número de juegos ganados por un equipo de básquetbol. Rpta.: Continua.
•	 Número de hijos de una familia. Rpta.: Continua.
•	 Litros de gasolina vendidos el martes anterior en una gasolinera. Rpta.: Continua.

1.1.9 Probabilidad.
La definición de probabilidad ha sido desarrollada durante muchos años. Una de ellas es la 
definición clásica “Si un evento aleatorio puede ocurrir igual y exclusivamente de n maneras 
y si na de estas maneras tienen un atributo A, entonces la probabilidad de la ocurrencia del 
evento con atributo A”, es:
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del tiempo indica que hay un 30% de ocurrencia de una lluvia, es porque la experiencia pasada 
indica que bajo similares condiciones meteorológicas ha llovido 3 de 10 veces.  En este 
ejemplo, la probabilidad ha sido estimada empíricamente usando el concepto de frecuencia 
relativa. 
 

𝑝𝑝(𝑥𝑥 = 𝑥𝑥0) =
𝑛𝑛
𝑁𝑁            (1.2) 

 
n  es el número de observaciones de una variable aleatoria x que resulta  del evento x0  y N 
es el número total de observaciones de x. 
 
Consideremos el caso del diseño de una presa de desvío para la construcción de un puente. 
La altura de la presa depende en parte del nivel de la avenida que puede ocurrir durante el 
período de construcción, para este caso asumamos que la construcción de los pilares del 
puente tomará un año. Consideremos que tenemos un período de registro de avenidas de 10 
años. También asumamos  que el análisis costo-beneficio sugiere que solo hay un 10% de 
probabilidad de que el nivel de la avenida exceda la altura de la presa durante el período de 
construcción de un año.  De acuerdo con la ecuación (2.2). Se  conoce  la probabilidad, p(x=x0) 
y N=10, por lo tanto en la muestra de 10 se puede suponer que la altura de la presa es 
excedida  solo en 1 de 10 descargas máximas observadas. 
 
En probabilidades y matemática estadística se utiliza la teoría de conjuntos en la definición y 
manipulación de probabilidades. 
 
Consideremos que un experimento es cualquier proceso que genera valores de variables 
aleatorias. Todas las posibles salidas del experimento constituyen un espacio muestral. 
Cualquier punto particular en la muestra es un punto muestral o elemento. Un evento es una 
colección de elementos conocida como conjunto. 
 
Ejemplo. 
Las descargas de un río en un período de años puede ser concebido como un experimento. 
El espacio muestral representa todas las posibles salidas del experimento que serán números 
positivos. La descarga máxima  anual posible durante el año puede ser considerada  como 
elementos o puntos muestrales en el espacio muestral. Todas las descargas anuales por 
encima de un valor dado representan un evento. 
 

Probabilidad es una escala de medida que es utilizada para describir la posibilidad de un 
evento, donde un  evento es definido como la ocurrencia de un valor específico de la variable 
aleatoria.

La escala en que esta probabilidad es medida va de 0 a 1, inclusive; donde el valor de 1 indica 
una certeza de ocurrencia del evento y un valor de 0 indica una certeza de falla de ocurrencia  
o no ocurrencia del evento.

A menudo la probabilidad es especificada como un porcentaje, por ejemplo, cuando el hom-
bre del tiempo indica que hay un 30% de ocurrencia de una lluvia, es porque la experiencia 
pasada indica que bajo similares condiciones meteorológicas ha llovido 3 de 10 veces.  En 
este ejemplo, la probabilidad ha sido estimada empíricamente usando el concepto de frecuen-
cia relativa.          
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1.1.9 Probabilidad. 
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𝑛𝑛𝑎𝑎
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n  es el número de observaciones de una variable aleatoria x que resulta del evento x0  y N es 
el número total de observaciones de x.

Consideremos el caso del diseño de una presa de desvío para la construcción de un puente. 
La altura de la presa depende en parte del nivel de la avenida que puede ocurrir durante el 
período de construcción, para este caso asumamos que la construcción de los pilares del 
puente tomará un año. Consideremos que tenemos un período de registro de avenidas de 
10 años. También asumamos  que el análisis costo-beneficio sugiere que solo hay un 10% 
de probabilidad de que el nivel de la avenida exceda la altura de la presa durante el período 
de construcción de un año.  De acuerdo con la ecuación (2.2). Se  conoce  la probabilidad, 
p(x=x0) y N=10, por lo tanto en la muestra de 10 se puede suponer que la altura de la presa es 
excedida  solo en 1 de 10 descargas máximas observadas.

En probabilidades y matemática estadística se utiliza la teoría de conjuntos en la definición y 
manipulación de probabilidades.

Consideremos que un experimento es cualquier proceso que genera valores de variables alea-
torias. Todas las posibles salidas del experimento constituyen un espacio muestral. Cualquier 
punto particular en la muestra es un punto muestral o elemento. Un evento es una colección 
de elementos conocida como conjunto.

Ejemplo.
Las descargas de un río en un período de años puede ser concebido como un experimento. 
El espacio muestral representa todas las posibles salidas del experimento que serán números 
positivos. La descarga máxima  anual posible durante el año puede ser considerada  como 
elementos o puntos muestrales en el espacio muestral. Todas las descargas anuales por enci-
ma de un valor dado representan un evento.

Para cada elemento en el espacio muestral de un experimento se le asigna un peso no nega-
tivo, tal que la suma de los pesos de todos los elementos es 1. La magnitud de los pesos es 
proporcional.

Si un elemento está cerca de que ocurra, el elemento tendrá un peso cerca a uno. Si un ele-
mento está lejos de que ocurra, el elemento tendrá un peso cerca a cero. Los elementos que 
están fuera del espacio muestral  se les asigna un peso de cero. Los pesos asignados a los ele-
mentos de un espacio muestral son conocidos cono probabilidades. Sea S el espacio muestral, 
entonces Ei para 1.2… representan elementos en S. A y B representan elementos de S y prob 
(Ei) representa la probabilidad de Ei, entonces:

0 ≤ prob(Ei )≤ 1       (1.3)

Como el espacio muestral se forma de la totalidad de los elementos de S, se tiene que: S = 
Ui Ei, y 

prob (S) = Σi prob (Ei) =1      (1.4)
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Un evento se forma de un subconjunto de elementos de S, entonces:
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Para cada elemento en el espacio muestral de un experimento se le asigna un peso no 
negativo, tal que la suma de los pesos de todos los elementos es 1. La magnitud de los pesos 
es proporcional. 
 
Si un elemento está cerca de que ocurra, el elemento tendrá un peso cerca a uno. Si un 
elemento está lejos de que ocurra, el elemento tendrá un peso cerca a cero. Los elementos 
que están fuera del espacio muestral  se les asigna un peso de cero. Los pesos asignados a 
los elementos de un espacio muestral son conocidos cono probabilidades. Sea S el espacio 
muestral, entonces Ei para 1.2… representan elementos en S. A y B representan elementos 
de S y prob (Ei) representa la probabilidad de Ei, entonces: 
 

0 ≤ prob(Ei )≤ 1            (1.3) 
 
Como el espacio muestral se forma de la totalidad de los elementos de S, se tiene que: S = 
Ui Ei, y  
 

prob (S) = Σi prob (Ei) =1          (1.4) 
 
Un evento se forma de un subconjunto de elementos de S, entonces: 
 

𝐴𝐴 = 𝑈𝑈𝑖𝑖=𝑚𝑚
𝑛𝑛 𝐸𝐸𝑖𝑖 y            (1.5) 

        
0 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐴𝐴) = ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑚𝑚 (𝐸𝐸𝑖𝑖) ≤ 1         (1.6) 
 
Estos conceptos se ilustran en el Diagrama de Venn mostrado en la Fig.1.2. 

 
Fig. 1.2: Espacio muestral, elementos y eventos. 

Fuente: Charles T. Haan, 1977. 
 
Si A y B son dos eventos en S, entonces la probabilidad de A o B se muestra en la Fig. 1.3 y 
está dada por: 

 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴 ∪ 𝐵𝐵) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴) + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵) − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)       (1.7) 

 
Fig.1.3: AUB y A ∩B 

Fuente: Charles T. Haan, 1977. 

En probabilidad la letra “o” significa ambos. La notación U representa la unión, luego AUB 
representa todos los elementos en A o B o ambos.

La notación ∩  representa una intersección, por tanto A∩B representa todos los elementos 
en ambos A y B.

Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces ambos no pueden ocurrir luego prob(A∩B)=0. 
En este caso prob(AUB)=prob(A)+prob(B). La Fig.1.2 muestra el caso en que A y B son mu-
tuamente excluyentes, mientras que la Fig.1.3 muestra cuando A y B  no son mutuamente 
excluyentes.

Si Ac  representa todos los elementos en el espacio muestral S, que no están en A, luego: 
AUAc=S, por tanto prob(AUAc)=1
-
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Como  A y Ac son mutuamente excluyentes, prob(AUAc)=prob(A)+prob(Ac)=1. Ac se conoce 
como el complemento de A.

Si la probabilidad de un evento B depende de la ocurrencia del evento A, se escribe prob(B|A) 
y se lee como la probabilidad de B dado que A ha ocurrido. La prob(B|A) es una probabilidad 
condicional. 

La ocurrencia de B dado que A ha ocurrido es representado por A∩B, luego la prob(B|A) es:

prob(B|A)=prob(A∩B)/prob(A)    (1.8)

asumiendo que la prob(A) es ≠0. La ecuación (2.7) puede ser reagrupada para dar la probabi-
lidad de A y B, como prob(A∩B)=prob(A) prob(B|A).

Si la prob(B|A).=prob(B), se dice que B es independiente de A. Luego para eventos indepen-
dientes se tiene:

prob(A∩B)=prob(A) prob(B)     (1.9)

Ejemplo. 
Usando los caudales pico de la Tabla 1.1, estimar la probabilidad que un caudal pico  mayor 
que 100 m3/s,  ocurra en 2 años sucesivos.

Solución: 
Se observa que el  caudal pico de 100 m3/s ha sido excedido 3 veces en 66 años de registro. 
Si se asume que los caudales pico de año a año son independientes, entonces la posibilidad 
de exceder 100 m3/s en un año cualquiera es aproximadamente 3/66 o sea 0.0455. Aplicando 
la ecuación (1.8), la probabilidad de exceder 100 m3/s en 2 años sucesivos es 0.0455x0.0455  
o sea 0.00207.

Ejemplo. 
Un estudio de lluvias diarias mostró en el mes de julio lo siguiente:
La probabilidad de un día lluvioso seguido de un día lluvioso es 0.444.
La probabilidad de un día seco seguido de un día seco es 0.724.
La probabilidad de un día lluvioso seguido de un día seco es 0.276.
La probabilidad de un día seco seguido de un día lluvioso es 0.556.
Si se observa que un cierto día de julio es lluvioso, ¿Cuál es la probabilidad de que los 2 días 
siguientes sean lluviosos?

Solución.
Sea A un día lluvioso
Sea B los 2 días siguientes lluviosos. La probabilidad de A es 0.444, puesto que es probable 
que un día lluvioso siga de un día lluvioso.
prob (A∩B)= prob(A) prob(B|A).

También la prob(B|A) es 0.444, por tanto prob (A∩B)=0.444x0.444=0.197.
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Sea B los 2 días siguientes lluviosos. La probabilidad de A es 0.444, puesto que es probable 
que un día lluvioso siga de un día lluvioso. 
prob (A∩B)= prob(A) prob(B|A). 
 
También la prob(B|A) es 0.444, por tanto prob (A∩B)=0.444x0.444=0.197. 

 
Tabla 1.1: Descargas pico del Río Kentucky 

 
Fuente: Charles T. Haan, 1977 

 
1.1.10 Teorema de Probabilidad Total. 
Si B1, B2, …, Bn representan un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, se puede 
determinar la probabilidad de otro evento A como: 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴) = ∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴|𝐵𝐵𝑖𝑖) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1          (1.10) 

 
Esto se conoce como el teorema de probabilidad total, la ecuación (1.9) se ilustra en la Fig.1.4 

 
Fig.1.4 Diagrama de Venn para el teorema de probabilidad total. 

Fuente: Charles T. Haan, 1977. 

Año
1945 47.3 1967 111.0 1989 84.3
1946 54.4 1968 71.7 1990 45.0
1947 87.2 1969 96.1 1991 28.4
1948 65.7 1970 92.5 1992 46.0
1949 91.5 1971 34.1 1993 80.4
1950 53.5 1972 69.0 1994 55.0
1951 67.8 1973 73.4 1995 72.9
1952 70.0 1974 99.1 1996 71.2
1953 66.9 1975 79.2 1997 46.8
1954 34.7 1976 62.6 1998 84.1
1955 58.0 1977 93.7 1999 61.3
1956 47.0 1978 68.7 2000 87.1
1957 66.3 1979 80.1 2001 70.5
1958 80.9 1980 32.3 2002 77.7
1959 80.0 1981 43.1 2003 44.2
1960 52.3 1982 77.0 2004 20.6
1961 58.0 1983 53.6 2005 85.0
1962 67.2 1984 70.8 2006 82.9
1963 115.0 1985 89.4 2007 88.7
1964 46.1 1986 62.6 2008 60.2
1965 52.4 1987 112.0 2009 40.3
1966 94.3 1988 44.0 2010 50.5

Tabla 2.1 Descargas pico del Río Métodos
Descarga en m3/s

1.1.10 Teorema de Probabilidad Total.
Si B1, B2, …, Bn representan un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, se puede de-
terminar la probabilidad de otro evento A como:
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Ejemplo. 
Se conoce que  la probabilidad de que la intensidad de radiación solar alcance el valor límite, 
sea 0.25 para un día lluvioso y 0.80 para un día no lluvioso. También se conoce que para esta 
particular localidad, la probabilidad de un día lluvioso es 0.36. ¿Cuál es la probabilidad de 
alcanzar la intensidad de radiación solar límite?

Solución.
Sea A la intensidad de radiación solar límite.
Sea B1 =un día lluvioso
Sea B2 = un día no lluvioso.
prob(A) = prob(A|B1)prob(B1)+prob(A|B2)prob(B2)

=0.25x0.36+0.80x(1-0.36)
=0.602

1.1.11 Teorema de Bayes.
Si se reordena la ecuación (1.7), como:
prob(A) prob(Bj|A =prob(Bj) prob (A|Bj) y sustituyendo la ecuación (1.9) para prob(A), se 
llega a la ecuación conocida como teorema de Bayes.
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Ejemplo.  
Se conoce que  la probabilidad de que la intensidad de radiación solar alcance el valor límite, 
sea 0.25 para un día lluvioso y 0.80 para un día no lluvioso. También se conoce que para esta 
particular localidad, la probabilidad de un día lluvioso es 0.36. ¿Cuál es la probabilidad de 
alcanzar la intensidad de radiación solar límite? 
 
Solución. 
Sea A la intensidad de radiación solar límite. 
Sea B1 =un día lluvioso 
Sea B2 = un día no lluvioso. 
prob(A) = prob(A|B1)prob(B1)+prob(A|B2)prob(B2) 

=0.25x0.36+0.80x(1-0.36) 
=0.602 

 
1.1.11 Teorema de Bayes. 
Si se reordena la ecuación (1.7), como: 
prob(A) prob(Bj|A =prob(Bj) prob (A|Bj) y sustituyendo la ecuación (1.9) para prob(A), se llega 
a la ecuación conocida como teorema de Bayes. 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝑗𝑗|𝐴𝐴) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝑗𝑗) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴|𝐵𝐵𝑗𝑗)
∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴|𝐵𝐵𝑖𝑖) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
          (1.11) 

 
Este teorema proporciona un método para incorporar nueva información con la evaluación de 
probabilidad anterior para alcanzar nuevos valores de probabilidad de eventos de interés. Esta 
nueva probabilidad es llamada también probabilidad posterior. El Teorema de Bayes 
proporciona un medio para estimar probabilidades de un evento a partir de la observación de 
un segundo evento. 
 
Ejemplo.  
Un gerente de recreación ha determinado que la probabilidad que tenga 1000 o más visitantes 
en cualquier domingo del mes de julio depende de la temperatura máxima que se alcance en 
ese domingo. La Tabla 1.2 muestra la probabilidad de que la máxima temperatura caiga en 
determinados rangos. ¿Cuál es la probabilidad que la máxima temperatura estuvo en esos 
intervalos de temperatura?  
 

Tabla 1.2: Probabilidad que la temperatura alcance determinada probabilidad. 

 
Fuente: Charles T. Haan, 1977. 

 
Solución. 
Sea Tj para j=1, 2, …6, los intervalos de clase, luego: 
 
 

Temperatura
(Tj) °F

Probabilidad de 
1000

o más visitantes

Probabilidad que la 
temperatura max. 

Caiga en el intervalo

probabilidad 
(Tj|1000 o más 

visitantes)

<60 0.05 0.05 0.005
60-70 0.20 0.15 0.059
70-80 0.50 0.20 0.197
80-90 0.75 0.35 0.517

90-100 0.50 0.20 0.197
>100 0.25 0.05 0.025

Este teorema proporciona un método para incorporar nueva información con la evaluación 
de probabilidad anterior para alcanzar nuevos valores de probabilidad de eventos de interés. 
Esta nueva probabilidad es llamada también probabilidad posterior. El Teorema de Bayes 
proporciona un medio para estimar probabilidades de un evento a partir de la observación de 
un segundo evento.

Ejemplo. 
Un gerente de recreación ha determinado que la probabilidad que tenga 1000 o más visitantes 
en cualquier domingo del mes de julio depende de la temperatura máxima que se alcance en 
ese domingo. La Tabla 1.2 muestra la probabilidad de que la máxima temperatura caiga en 
determinados rangos. ¿Cuál es la probabilidad que la máxima temperatura estuvo en esos 
intervalos de temperatura? 
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Ejemplo.  
Se conoce que  la probabilidad de que la intensidad de radiación solar alcance el valor límite, 
sea 0.25 para un día lluvioso y 0.80 para un día no lluvioso. También se conoce que para esta 
particular localidad, la probabilidad de un día lluvioso es 0.36. ¿Cuál es la probabilidad de 
alcanzar la intensidad de radiación solar límite? 
 
Solución. 
Sea A la intensidad de radiación solar límite. 
Sea B1 =un día lluvioso 
Sea B2 = un día no lluvioso. 
prob(A) = prob(A|B1)prob(B1)+prob(A|B2)prob(B2) 

=0.25x0.36+0.80x(1-0.36) 
=0.602 

 
1.1.11 Teorema de Bayes. 
Si se reordena la ecuación (1.7), como: 
prob(A) prob(Bj|A =prob(Bj) prob (A|Bj) y sustituyendo la ecuación (1.9) para prob(A), se llega 
a la ecuación conocida como teorema de Bayes. 
 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝑗𝑗|𝐴𝐴) = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝑗𝑗) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴|𝐵𝐵𝑗𝑗)
∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐴𝐴|𝐵𝐵𝑖𝑖) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝐵𝐵𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
          (1.11) 

 
Este teorema proporciona un método para incorporar nueva información con la evaluación de 
probabilidad anterior para alcanzar nuevos valores de probabilidad de eventos de interés. Esta 
nueva probabilidad es llamada también probabilidad posterior. El Teorema de Bayes 
proporciona un medio para estimar probabilidades de un evento a partir de la observación de 
un segundo evento. 
 
Ejemplo.  
Un gerente de recreación ha determinado que la probabilidad que tenga 1000 o más visitantes 
en cualquier domingo del mes de julio depende de la temperatura máxima que se alcance en 
ese domingo. La Tabla 1.2 muestra la probabilidad de que la máxima temperatura caiga en 
determinados rangos. ¿Cuál es la probabilidad que la máxima temperatura estuvo en esos 
intervalos de temperatura?  
 

Tabla 1.2: Probabilidad que la temperatura alcance determinada probabilidad. 

 
Fuente: Charles T. Haan, 1977. 

 
Solución. 
Sea Tj para j=1, 2, …6, los intervalos de clase, luego: 
 
 

Temperatura
(Tj) °F

Probabilidad de 
1000

o más visitantes

Probabilidad que la 
temperatura max. 

Caiga en el intervalo

probabilidad 
(Tj|1000 o más 

visitantes)

<60 0.05 0.05 0.005
60-70 0.20 0.15 0.059
70-80 0.50 0.20 0.197
80-90 0.75 0.35 0.517

90-100 0.50 0.20 0.197
>100 0.25 0.05 0.025
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Solución.
Sea Tj para j=1, 2, …6, los intervalos de clase, luego:
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𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑗𝑗|1000 𝑝𝑝 𝑚𝑚á𝑠𝑠) =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑗𝑗) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(1000 𝑝𝑝 𝑚𝑚á𝑠𝑠|𝑇𝑇𝑗𝑗)

∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(100 𝑝𝑝 𝑚𝑚á𝑠𝑠|𝑇𝑇𝑖𝑖) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑖𝑖)6
𝑖𝑖=1

 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑗𝑗|1000 𝑝𝑝 𝑚𝑚á𝑠𝑠) =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑇𝑇𝑗𝑗) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(1000 𝑝𝑝 𝑚𝑚á𝑠𝑠|𝑇𝑇𝑗𝑗)

∑ (0.05)(0.05) +6
𝑖𝑖=1 (0.20)(0.15) + ⋯ (0.25)(0.05) 

 
Para T°F<60: 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(< 60°𝐹𝐹|1000 𝑝𝑝 𝑚𝑚á𝑠𝑠) = (0.05)(0.05)
0.507 = 0.005 

1.1.12  Conteo 
A veces hay situaciones donde no es fácil enumerar todas las posibles maneras que un evento 
puede ocurrir, por tanto la ecuación (2.1) no es práctica. 
 
Si E1, E2,…En son eventos tal que Ei∩Ej=0 para todos los i≠j,  donde 0 representa un conjunto 
vacío y Ei puede ocurrir de ni maneras, entonces el evento compuesto E de las salidas  E1, 
E2,…En,  pueden ocurrir en n1, n2,…nn maneras. 
El problema de muestrear o seleccionar una muestra de r elementos de n elementos es muy 
común. El muestreo puede ser hecho con remplazo, esto es, el elemento seleccionado es 
inmediatamente retornado a la población o sin remplazo y en este caso el elemento no es 
retornado. 
 
El orden del muestreo puede ser importante en algunos casos y en otros no, así se pueden 
tener 4 tipos de muestras: 
 

 Ordenados con remplazo 
 Ordenados sin remplazo 
 No ordenados con remplazo 
 No ordenados sin remplazo. 

 
En el caso de una muestra ordenada con remplazo, el número de maneras de seleccionar 1 
elemento es n, puesto que hay n elementos en la población,  igualmente el número de 
seleccionar 2 elementos es n puesto que el primer elemento fue retornado a la población. 
Extendiendo este argumento a r selecciones, el número de maneras de seleccionar r 
elementos de n con remplazo en donde el orden es importante, es nr. 
 
Si los elementos no son remplazados después de ser seleccionados, entonces el primer 
elemento puede ser seleccionado de n maneras, el segundo elemento puede ser seleccionado 
de (n-1) maneras y así,  hasta el elemento r que puede ser seleccionado en n-r+1 maneras. 
Así los r elementos ordenados pueden ser seleccionados de n sin remplazo en n(n-1) (n-
2)…(n-r+1) maneras. Esto se escribe comúnmente como (n)r y llamado el número de 
permutaciones  de n elementos tomados de r a la vez. 
 

(𝑛𝑛)𝑟𝑟 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)(𝑛𝑛 − 2) … (𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + 1) = 𝑛𝑛!
(𝑛𝑛−𝑟𝑟)!              (1.12) 

 
En el caso de muestras no ordenadas sin remplazo, es similar a las muestras ordenadas sin 
remplazo, excepto en el caso de muestras ordenadas de r elementos que pueden ser 
arreglados en r! maneras. Esto es, una muestra ordenada de r elementos pueden ser 
seleccionadas desde r elementos en (r)r o r! maneras. Así r! de muestras ordenadas tendrán 
los mismos elementos. 
 
El número de muestras diferentes no ordenadas es por lo tanto (n)r/r! y se escribe como (𝑛𝑛

𝑝𝑝) 
y se conoce como el coeficiente binomial. Este coeficiente da el número de combinaciones 
posibles cuando se selecciona r elementos de n sin remplazo. 

1.1.12  Conteo
A veces hay situaciones donde no es fácil enumerar todas las posibles maneras que un evento 
puede ocurrir, por tanto la ecuación (1.1) no es práctica.

Si E1, E2,…En son eventos tal que Ei∩Ej=0 para todos los i≠j,  donde 0 representa un conjun-
to vacío y Ei puede ocurrir de ni maneras, entonces el evento compuesto E de las salidas  E1, 
E2,…En,  pueden ocurrir en n1, n2,…nn maneras.
El problema de muestrear o seleccionar una muestra de r elementos de n elementos es muy 
común. El muestreo puede ser hecho con remplazo, esto es, el elemento seleccionado es 
inmediatamente retornado a la población o sin remplazo y en este caso el elemento no es 
retornado.

El orden del muestreo puede ser importante en algunos casos y en otros no, así se pueden 
tener 4 tipos de muestras:

•	 Ordenados con remplazo
•	 Ordenados sin remplazo
•	 No ordenados con remplazo
•	 No ordenados sin remplazo.

En el caso de una muestra ordenada con remplazo, el número de maneras de seleccionar 1 
elemento es n, puesto que hay n elementos en la población,  igualmente el número de selec-
cionar 2 elementos es n puesto que el primer elemento fue retornado a la población. Exten-
diendo este argumento a r selecciones, el número de maneras de seleccionar r elementos de n 
con remplazo en donde el orden es importante, es nr.

Si los elementos no son remplazados después de ser seleccionados, entonces el primer ele-
mento puede ser seleccionado de n maneras, el segundo elemento puede ser seleccionado de 
(n-1) maneras y así,  hasta el elemento r que puede ser seleccionado en n-r+1 maneras. Así los 
r elementos ordenados pueden ser seleccionados de n sin remplazo en n(n-1) (n-2)…(n-r+1) 
maneras. Esto se escribe comúnmente como (n)r y llamado el número de permutaciones  de 
n elementos tomados de r a la vez.
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1.1.12  Conteo 
A veces hay situaciones donde no es fácil enumerar todas las posibles maneras que un evento 
puede ocurrir, por tanto la ecuación (2.1) no es práctica. 
 
Si E1, E2,…En son eventos tal que Ei∩Ej=0 para todos los i≠j,  donde 0 representa un conjunto 
vacío y Ei puede ocurrir de ni maneras, entonces el evento compuesto E de las salidas  E1, 
E2,…En,  pueden ocurrir en n1, n2,…nn maneras. 
El problema de muestrear o seleccionar una muestra de r elementos de n elementos es muy 
común. El muestreo puede ser hecho con remplazo, esto es, el elemento seleccionado es 
inmediatamente retornado a la población o sin remplazo y en este caso el elemento no es 
retornado. 
 
El orden del muestreo puede ser importante en algunos casos y en otros no, así se pueden 
tener 4 tipos de muestras: 
 

 Ordenados con remplazo 
 Ordenados sin remplazo 
 No ordenados con remplazo 
 No ordenados sin remplazo. 

 
En el caso de una muestra ordenada con remplazo, el número de maneras de seleccionar 1 
elemento es n, puesto que hay n elementos en la población,  igualmente el número de 
seleccionar 2 elementos es n puesto que el primer elemento fue retornado a la población. 
Extendiendo este argumento a r selecciones, el número de maneras de seleccionar r 
elementos de n con remplazo en donde el orden es importante, es nr. 
 
Si los elementos no son remplazados después de ser seleccionados, entonces el primer 
elemento puede ser seleccionado de n maneras, el segundo elemento puede ser seleccionado 
de (n-1) maneras y así,  hasta el elemento r que puede ser seleccionado en n-r+1 maneras. 
Así los r elementos ordenados pueden ser seleccionados de n sin remplazo en n(n-1) (n-
2)…(n-r+1) maneras. Esto se escribe comúnmente como (n)r y llamado el número de 
permutaciones  de n elementos tomados de r a la vez. 
 

(𝑛𝑛)𝑟𝑟 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)(𝑛𝑛 − 2) … (𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + 1) = 𝑛𝑛!
(𝑛𝑛−𝑟𝑟)!              (1.12) 

 
En el caso de muestras no ordenadas sin remplazo, es similar a las muestras ordenadas sin 
remplazo, excepto en el caso de muestras ordenadas de r elementos que pueden ser 
arreglados en r! maneras. Esto es, una muestra ordenada de r elementos pueden ser 
seleccionadas desde r elementos en (r)r o r! maneras. Así r! de muestras ordenadas tendrán 
los mismos elementos. 
 
El número de muestras diferentes no ordenadas es por lo tanto (n)r/r! y se escribe como (𝑛𝑛

𝑝𝑝) 
y se conoce como el coeficiente binomial. Este coeficiente da el número de combinaciones 
posibles cuando se selecciona r elementos de n sin remplazo. 

En el caso de muestras no ordenadas sin remplazo, es similar a las muestras ordenadas sin 
remplazo, excepto en el caso de muestras ordenadas de r elementos que pueden ser arreglados 
en r! maneras. Esto es, una muestra ordenada de r elementos pueden ser seleccionadas desde 
r elementos en (r)r o r! maneras. Así r! de muestras ordenadas tendrán los mismos elementos.

El número de muestras diferentes no ordenadas es por lo tanto (n)r/r! y se escribe como 

 15/104 

(𝑛𝑛𝑟𝑟) =
(𝑛𝑛)𝑟𝑟
𝑟𝑟! = 𝑛𝑛!

(𝑛𝑛−𝑟𝑟)!𝑟𝑟!        (1.13) 
 

Finalmente en una muestra no ordenada con remplazo, seleccionado r elementos de n con 
remplazo es igualmente a seleccionar r elementos de n+r-1 elementos sin remplazo. Esto es,  
puede considerarse una población que contiene r-1 elementos más de lo que realmente tiene, 
puesto que los elementos serán remplazados. 
 
El número de maneras de alcanzar r elementos no ordenados de n elementos es: 

 
(𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 − 1

𝑟𝑟 ) = (𝑛𝑛+𝑟𝑟−1)!
(𝑛𝑛−1)!𝑟𝑟!             (1.14) 

 
El número de maneras de seleccionar  muestras bajo las consideraciones anteriores se 
pueden resumir en la Tabla 1.3. 
 

Tabla 1.3: Maneras de seleccionar muestras 
 Con remplazo Sin remplazo 
Ordenado n! (𝑛𝑛)𝑟𝑟 =

𝑛𝑛!
(𝑛𝑛 − 𝑟𝑟)! 

No ordenado (𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 − 1
𝑟𝑟 ) =

(𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 − 1)!
(𝑛𝑛 − 1)! 𝑟𝑟!  (𝑛𝑛𝑟𝑟) =

𝑛𝑛!
(𝑛𝑛 − 𝑟𝑟)! 𝑟𝑟! 

 
Ejemplo.  
Para una cuenca se dispone de registros de 10 estaciones pluviométricas. Registros de 3 
estaciones  son conocidos como malos. Si se seleccionan 4 registros  aleatoriamente de los 
registros de las 10 estaciones: 
 
a) Cuál es la probabilidad de que 1 registro malo sea seleccionado. 
b) Cuál es la probabilidad de que 3 registros malos sean seleccionados. 
c) Cuál es la probabilidad de que al menos 1 registro malo sea seleccionado. 
 
Solución. 
El número total de maneras de seleccionar 4 registros de 10 registros disponibles  (el orden 
no es importante), es: 

(104 ) =
10!
6! 4! = 210 

 
a) El número de maneras de seleccionar 1 registro malo de 3 registros malos y 3 registros 

buenos de 7 registros buenos es: 
 

(31) (
7
3) =

3!
2! 1!

7!
4! 3! = 105 

 
Aplicando la ecuación (2.1) y haciendo 1 como registro malo y 3 como registros buenos, la 
probabilidad de a) es 105/210 o 0.5. 
 
b) El número de maneras de seleccionar 3 registros malos y 1 bueno es: 

 
(33) (

7
1) = 1𝑥𝑥7 = 7 

 
Así la probabilidad de seleccionar 3 registros malos es 7/210 o 0.033 
 

      
y se conoce como el coeficiente binomial. Este coeficiente da el número de combinaciones 
posibles cuando se selecciona r elementos de n sin remplazo.
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puesto que los elementos serán remplazados. 
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Ejemplo.  
Para una cuenca se dispone de registros de 10 estaciones pluviométricas. Registros de 3 
estaciones  son conocidos como malos. Si se seleccionan 4 registros  aleatoriamente de los 
registros de las 10 estaciones: 
 
a) Cuál es la probabilidad de que 1 registro malo sea seleccionado. 
b) Cuál es la probabilidad de que 3 registros malos sean seleccionados. 
c) Cuál es la probabilidad de que al menos 1 registro malo sea seleccionado. 
 
Solución. 
El número total de maneras de seleccionar 4 registros de 10 registros disponibles  (el orden 
no es importante), es: 

(104 ) =
10!
6! 4! = 210 

 
a) El número de maneras de seleccionar 1 registro malo de 3 registros malos y 3 registros 

buenos de 7 registros buenos es: 
 

(31) (
7
3) =

3!
2! 1!

7!
4! 3! = 105 

 
Aplicando la ecuación (2.1) y haciendo 1 como registro malo y 3 como registros buenos, la 
probabilidad de a) es 105/210 o 0.5. 
 
b) El número de maneras de seleccionar 3 registros malos y 1 bueno es: 

 
(33) (

7
1) = 1𝑥𝑥7 = 7 

 
Así la probabilidad de seleccionar 3 registros malos es 7/210 o 0.033 
 

Finalmente en una muestra no ordenada con remplazo, seleccionado r elementos de n con 
remplazo es igualmente a seleccionar r elementos de n+r-1 elementos sin remplazo. Esto es,  
puede considerarse una población que contiene r-1 elementos más de lo que realmente tiene, 
puesto que los elementos serán remplazados.

El número de maneras de alcanzar r elementos no ordenados de n elementos es:
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pueden resumir en la Tabla 1.3. 
 

Tabla 1.3: Maneras de seleccionar muestras 
 Con remplazo Sin remplazo 
Ordenado n! (𝑛𝑛)𝑟𝑟 =

𝑛𝑛!
(𝑛𝑛 − 𝑟𝑟)! 

No ordenado (𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 − 1
𝑟𝑟 ) =

(𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 − 1)!
(𝑛𝑛 − 1)! 𝑟𝑟!  (𝑛𝑛𝑟𝑟) =

𝑛𝑛!
(𝑛𝑛 − 𝑟𝑟)! 𝑟𝑟! 

 
Ejemplo.  
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Así la probabilidad de seleccionar 3 registros malos es 7/210 o 0.033 
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resumir en la Tabla 1.3.
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Así la probabilidad de seleccionar 3 registros malos es 7/210 o 0.033

c) La probabilidad de al menos 1 registro malo es igual a la probabilidad de 1 ó 2 ó 3 regis-
tros malos. La probabilidad de 1 y 3 registros malos son conocidos como 0.5 y 0.033. La 
probabilidad de 2 registros malos es:
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c) La probabilidad de al menos 1 registro malo es igual a la probabilidad de 1 ó 2 ó 3 registros 
malos. La probabilidad de 1 y 3 registros malos son conocidos como 0.5 y 0.033. La 
probabilidad de 2 registros malos es: 
 

(32) (
7
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210 = 3(21)
210 = 0.30 

 
Así la probabilidad de al menos 1 registro malo es 0.50+0.30+0.033=0.833 

 
1.1.13  Representación gráfica. 
Los hidrólogos a menudo tratan con una gran cantidad de datos que requieren análisis. Como 
es difícil representar todos los valores en un gráfico, el paso inicial en el análisis de datos es 
graficar los datos como histogramas de frecuencia. Los datos se agrupan en clases y luego 
graficadas en barras con la frecuencia relativa de las observaciones en una clase versus el 
punto medio del intervalo de clases. El punto medio de la clase se conoce como marca de 
clase, el intervalo de clase es la diferencia entre los límites superior e inferior. 
 
La selección de los intervalos de clase y la localización de la primera marca de clase influye 
en la apariencia del histograma. El rango apropiado para un intervalo de clase depende del 
rango de los datos, del número de observaciones y del comportamiento de los datos. Hay 
varios criterios para elegir el número de intervalos de clase, Spiegel sugiere que debe estar 
entre 5 a 20 clases; Steel y Torrie  indican que los intervalos no deben exceder  de ¼ a ½  de 
la desviación estándar de los datos.  Sturges recomienda que el número de clases puede ser 
determinado de: 
 

m = 1+3.3 log n         (1.15) 
 
Donde:  
m es el número de clases, n es el número de datos. 
 
En la Tabla 1.4 se presentan los datos tabulados de las descargas pico mostrado en la Tabla 
1.1. Los datos son graficados en la Fig.1.5, se seleccionó un intervalo de clase de 10 m3/s. 
 

Tabla 1.4: Tabulación descargas pico, Río Métodos. 

 
 

La influencia del número de clases se muestra comparando las figuras 1.5 y 1.6. La Fig.1.6 
es con un intervalo de clase de 15m3/s  y 10 clases y la Fig.1.7 con 7 clases. 

 

Marca de 
clase

Número
Frecuencia 

relativa

Frecuencia 
relativa 

acumulada
25 2 0.030 0.030
35 3 0.045 0.076
45 10 0.152 0.227
55 9 0.136 0.364
65 11 0.167 0.530
75 10 0.152 0.682
85 12 0.182 0.864
95 6 0.091 0.955

105 0 0.000 0.955
115 3 0.045 1.000

Total 66

Tabla 2.2: Tabulación descargas pico, Río Métodos

Así la probabilidad de al menos 1 registro malo es 0.50+0.30+0.033=0.833
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es difícil representar todos los valores en un gráfico, el paso inicial en el análisis de datos es 
graficar los datos como histogramas de frecuencia. Los datos se agrupan en clases y luego 
graficadas en barras con la frecuencia relativa de las observaciones en una clase versus el 
punto medio del intervalo de clases. El punto medio de la clase se conoce como marca de 
clase, el intervalo de clase es la diferencia entre los límites superior e inferior.

La selección de los intervalos de clase y la localización de la primera marca de clase influye 
en la apariencia del histograma. El rango apropiado para un intervalo de clase depende del 
rango de los datos, del número de observaciones y del comportamiento de los datos. Hay 
varios criterios para elegir el número de intervalos de clase, Spiegel sugiere que debe estar 
entre 5 a 20 clases; Steel y Torrie  indican que los intervalos no deben exceder  de ¼ a ½  de 
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la desviación estándar de los datos.  Sturges recomienda que el número de clases puede ser 
determinado de:

 m = 1+3.3 log n      (1.15)

Donde: 
m es el número de clases, n es el número de datos.

En la Tabla 1.4 se presentan los datos tabulados de las descargas pico mostrado en la Tabla 
1.1. Los datos son graficados en la Fig.1.5, se seleccionó un intervalo de clase de 10 m3/s.
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con un intervalo de clase de 15m3/s  y 10 clases y la Fig.1.7 con 7 clases.
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Fig.1.5: Histograma de frecuencia de caudales pico. 

Fuente: Charles T. Haan, 1977. 
 

La ecuación de Sturges recomienda 7 intervalos de clase, con este número de intervalos, la 
figura es más suavizada y más sugestiva de una distribución de probabilidad. 
 
Otra forma de presentar los datos, es en forma de distribución de frecuencia acumulada. La 
distribución de frecuencia acumulada muestra la frecuencia  de los eventos menores que (o 
mayores que) de algunos valores dados. 

 

 
Fig.1.6: Histograma de frecuencia de descargas pico, usando intervalos de clase de 15 m3/s. 

Fuente: Charles T. Haan, 1977 
 

Estos son formados por la suma de las frecuencias relativas y luego graficadas. Si las 
ordenadas son sumadas de los menores (mayores) a mayores (menores) valores, la 
frecuencia acumulada resultante se refiere a la frecuencia de observaciones menor que el 
correspondiente valor. La Fig.1.7 es la frecuencia acumulada de la Tabla 1.2 y Fig.1.5 
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Fig.1.7: Frecuencia relativa acumulada. 
Fuente: Charles T. Haan, 1977 

 
 

Si la frecuencia relativa de clase i de un histograma de frecuencia se denota por fxi entonces 
una propiedad del histograma es: 

 
∑ 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1𝑚𝑚
𝑖𝑖=1             (1.16) 

 
Dónde: m es el número de clases. De forma similar la frecuencia relativa acumulada al final 
del intervalo de clase i, es Fxi , entonces: 

 
𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝐹𝐹𝑥𝑥𝑖𝑖−1            (1.17) 

 
Y 
 

𝐹𝐹𝑥𝑥𝑖𝑖 = ∑ 𝑓𝑓𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗             (1.18) 

 
1.1.14  Distribución de Probabilidad Univariada. 
Una variable aleatoria es una función en un espacio muestral. Las variables aleatorias pueden 
ser discretas o continuas. Si el conjunto de valores de la variable aleatoria puede ser asumido 
como finita (o contablemente finita), la variable es discreta. Si el conjunto de valores de la 
variable aleatoria puede ser asumido como infinito, la variable es considerada como continua.  
 
Un ejemplo de una variable discreta,  sería el número de días lluviosos en una localidad dada 
en un período de 1 año. La cantidad de lluvia  recibida durante ese año sería una variable 
continua. Se usan letras mayúsculas para indicar la variable aleatoria y letras minúsculas para 
indicar valores de esta variable aleatoria.  
 
Cualquier función de una variable aleatoria es también una variable aleatoria. Si X es una 
variable aleatoria, entonces  Z=g(X) es también una variable aleatoria. 

 
Si X puede tomar valores x1, x2,…xn con probabilidades fx(x1), fx(x2),…fx(xn) y Σifx(xi)=1, 
entonces X es una variable discreta. Con una variable discreta  hay pedazos o puntos de 
probabilidad asociados con los valores que la variable aleatoria puede asumir.  
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Si la frecuencia relativa de clase i de un histograma de frecuencia se denota por fxi entonces 
una propiedad del histograma es:
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Una variable aleatoria es una función en un espacio muestral. Las variables aleatorias pueden 
ser discretas o continuas. Si el conjunto de valores de la variable aleatoria puede ser asumido 
como finita (o contablemente finita), la variable es discreta. Si el conjunto de valores de la 
variable aleatoria puede ser asumido como infinito, la variable es considerada como continua. 

Un ejemplo de una variable discreta,  sería el número de días lluviosos en una localidad dada 
en un período de 1 año. La cantidad de lluvia  recibida durante ese año sería una variable 
continua. Se usan letras mayúsculas para indicar la variable aleatoria y letras minúsculas para 
indicar valores de esta variable aleatoria. 

Cualquier función de una variable aleatoria es también una variable aleatoria. Si X es una 
variable aleatoria, entonces  Z=g(X) es también una variable aleatoria.

Si X puede tomar valores x1, x2,…xn con probabilidades fx(x1), fx(x2),…fx(xn) y Σifx(xi)=1, 
entonces X es una variable discreta. Con una variable discreta  hay pedazos o puntos de pro-
babilidad asociados con los valores que la variable aleatoria puede asumir. 

La Fig.1.8 es un típico gráfico de distribución de probabilidad asociado con los valores que 
una variable aleatoria discreta puede asumir.
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Fig.1.8: Distribución de probabilidad discreta. 

Fuente: Charles T. Haan, 1977 
 

La distribución de probabilidad acumulada Fx(xk)  para la variable aleatoria discreta se muestra 
en la Fig.1.9.  

 
Fig.1.9: Distribución de probabilidad acumulada discreta. 

Fuente: Charles T. Haan, 1977 
 

La distribución acumulada representa la probabilidad que X es menor o igual a xk. 
 

𝐹𝐹𝑥𝑥(𝑋𝑋) = ∑ 𝑓𝑓𝑥𝑥(𝑋𝑋𝑖𝑖)𝑥𝑥𝑖𝑖≤𝑥𝑥           (1.19) 
 

La probabilidad que X=xi puede ser determinada de: 
 

𝑓𝑓𝑋𝑋(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝐹𝐹𝑋𝑋(𝑥𝑥𝑖𝑖) − 𝐹𝐹𝑋𝑋(𝑥𝑥𝑖𝑖−1)         (1.20) 
 

La notación fX(Xi) y FX(Xi-1) indica la distribución de probabilidad y distribución de probabilidad 
acumulada de la variable aleatoria X evaluada en X=x. 
 
La frecuencia relativa, fxi puede ser interpretada como una probabilidad estimada, el 
histograma de frecuencia puede ser interpretada como una aproximación para una 
distribución de probabilidad acumulada. 
 
Muchas veces es deseable tratar con variables continuas directamente. La función de 
densidad probabilística de una variable aleatoria continua son curvas suaves. La función de 
densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua  X se denota por pX(x). La función 
de distribución de probabilidad acumulada se denota por PX(X). PX(X) representa la 
probabilidad que X sea menor o igual a x. 


