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Árboles de decisión

 Están dentro del área de técnicas bayesianas

 Pueden usarse para desarrollar una estrategia 
óptima cuando el tomador de decisiones se 
enfrenta con:

 Una serie de alternativas de decisión

 Incertidumbre o eventos futuros con riesgo que 
pueden ser diferentes para cada alternativa

 Una serie de decisiones consecutivas

*Un buen análisis de decisiones incluye un análisis 
de riesgo
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Árboles de decisión: Componentes y 
estructura

 Alternativas de decisión en cada 
punto de decisión

 Estados de la naturaleza o 
Eventos que pueden ocurrir como 
resultado de cada alternativa de 
decisión. 
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Árboles de decisión: Componentes y 
estructura

 Probabilidades de que ocurran
los eventos posibles

 Resultados de las posibles
interacciones entre las alternativas
de decisión y los eventos. También
se les conoce con el nombre de
Pagos
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Árboles de decisión: Componentes y 
estructura

 Los árboles de decisión poseen:

 Ramas: se representan con líneas

 Nodos de decisión: de ellos salen las 
ramas de decisión y se representan con 

 Nodos de incertidumbre: de ellos salen las 
ramas de los eventos y se representan con 
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Árboles de decisión: Componentes y 
estructura: ejemplo

Alternativa 1

Alternativa 2

Evento 1

P(Evento 1)

Evento 2

P(Evento 2)

Evento 3

P(Evento 3)

Pago 1

Pago 2

Pago 3

Pago 4

Punto de

decisión
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Árboles de decisión: Análisis: criterio 
del Valor Monetario Esperado

 Generalmente se inicia de derecha 
a izquierda, calculando cada pago 
al final de las ramas

 Luego en cada nodo de evento se 
calcula un valor esperado

 Después en cada punto de decisión 
se selecciona la alternativa con el 
valor esperado óptimo
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Ejemplo de la rifa:

 Suponga que usted compra en $1,000 
un número (de 00 a 99) de una rifa , la 
cual paga un premio de $50.000.

 Hay dos eventos posibles:

 Juega la rifa o no

 Dos posibles resultados

 Usted gana la rifa, o

 Pierde

 ¿Qué hace?
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Árboles de decisión: Análisis: 
ejemplo de la rifa

Juega la rifa

No juega la rifa

Gana

(0,01)

Pierde

(0,99)

$49,000

$ -1,000

$ 0

Punto de

decisión

-$500
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Árboles de decisión: Análisis: ejemplo 
de la rifa

 En el nodo de evento se calculó el 
valor esperado de jugar la rifa

 Luego se selecciona, en este caso el 
valor más alto (por ser ganancias)

 La decisión desechada se marca con \\

 En este caso la decisión es no jugar la 
rifa



Árbol de decisión utilizando QM
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Utilizando Silver Decision
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Árboles de decisión: ejemplo
 Un fabricante está considerando la producción de un nuevo 

producto. La utilidad incremental es de $10 por unidad y la 
inversión necesaria en equipo es de $50.000

 El estimado de la demanda es como sigue:

 Tiene la opción de seguir con el producto actual que tendría una
utilidad incremental de $5.5. De hacerlo y si no hace publicidad,
tendría ventas de 2.500 unidades, pero con la opción de que si
destina $14.000 en publicidad podría, con una probabilidad de
80% conseguir ventas de 5.500 unidades y de un 20% de que
éstas sean de 4.000 unidades

 Construya el árbol de decisión y determine la decisión óptima

Unidades Probabilidad

6000 0.30

8000 0.50

10000 0.20
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 Durante la última semana Larry ha recibido 3 propuestas matrimoniales
de 3 mujeres distintas y debe escoger una. Ha determinado que sus
atributos físicos y emocionales son más o menos los mismos, y entonces
elegirá según sus recursos financieros

 La primera se llama Jenny. Tiene un padre rico que sufre de artritis
crónica. Larry calcula una probabilidad de 0.3 de que muera pronto y les
herede $100.000. Si el padre tiene una larga vida no recibirá nada de él.

 La segunda pretendiente se llama Jana, que es contadora en una 
compañía. 

 Larry estima una probabilidad de 0.6 de que Jana siga su carrera y una 
probabilidad de 0.4 de que la deje y se dedique a los hijos. Si se dedica a 
los hijos podría tener un trabajo de tiempo parcial por $20.000

 Si continúa con su trabajo puede decidir entre, 
 pasar a auditoría, donde hay una probabilidad de 0.5 de ganar $40.000 y de 

0.5 de ganar $30.000, o bien 

 pasar al departamento de impuestos donde ganaría $40.000 con probabilidad 
de 0.7 o $25.000 (0.3). 

 La tercer pretendiente es María, la cual sólo puede ofrecer a Larry su 
dote de $25.000.

 ¿Con quién debe casarse Larry? ¿Por qué?

Ejemplo: La decisión de Larry
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 Jerry Smith está pensando abrir una tienda de bicicletas en su ciudad natal. A
Jerry le encanta llevar su bicicleta en viajes de 50 millas con sus amigos, pero
cree que cualquier negocio pequeño debería iniciarse tan solo si hay una buena
posibilidad de ganar dinero. Jerry puede abrir una tienda pequeña, una tienda
grande o no abrir una tienda. Las ganancias dependerían del tamaño de la
tienda, y de si el mercado es favorable o desfavorable para sus productos.
Como hay un local para rentar por 5 años en un edificio que Jerry está
pensando usar, quiere asegurase de tomar la decisión correcta. Jerry también
piensa contratar a su antiguo profesor de marketing para realizar un estudio de
mercado, el que decidirá si abrir o no la tienda. Si el estudio se realiza podría
ser favorable (es decir, predecir un mercado favorable) o desfavorable (predecir
un mercado desfavorable). Desarrolle un árbol de decisiones para Jerry.

 Jerry Smith hizo un análisis de la rentabilidad de la tienda de bicicletas. Si Jerry
abre una tienda grande, ganará $60,000 si el mercado es favorable, pero
perderá $40,000 si es desfavorable. La tienda pequeña le hará ganar $30,000
en un mercado favorable y perder $10,000 en un mercado desfavorable.
Actualmente, él cree que hay una posibilidad de 50-50 de que el mercado sea
favorable. Su antiguo profesor de marketing le cobrará $5,000 por el estudio de
mercado. Se estima que hay una probabilidad de 0.6 de que el estudio de
mercado sea favorable y una probabilidad de 0.9 de que el mercado sea
favorable dado un resultado favorable para el estudio. Sin embargo, el profesor
advirtió a Jerry que tan solo hay una probabilidad de 0.12 de un mercado
favorable, si los resultados del estudio no son favorables. Jerry está confundido.
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Mercado desfavorable
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Los residentes de Mili River tienen hermosos recuerdos del patinaje
sobre hielo en el parque local. Un artista captó la experiencia en un
dibujo y espera reproducirlo y vender las copias enmarcadas a los
residentes actuales y anteriores. El artista considera que si el mercado
es bueno podría vender 400 copias de la versión elegante a $125 cada
una. Si el mercado no es bueno, sólo vendería 300 copias a $90 cada
una. O puede hacer una versión de lujo del mismo dibujo. Cree que si
el mercado fuera bueno podría vender 500 copias de la versión de lujo
a $100 cada una. Si el mercado no es bueno podría vender 400 copias
a $70 cada una. En ambos casos, los costos de producción serán
aproximadamente de $35,000.
También puede no hacer los cuadros esta vez. Pero si considera que
hay un 50% de probabilidades de tener un buen mercado, ¿qué debe
hacer? ¿Por qué?



H. R. Alvarez A., Ph. D.



Un gerente trata de decidir si debe construir una instalación pequeña, mediana o
grande. La demanda puede ser baja, promedio o alta, con probabilidades estimadas
de 0.25, 0.40 y 0.35, respectivamente.

Con una instalación pequeña se esperaría ganar un valor presente neto, después
de impuestos, de sólo $18,000 si la demanda es baja. Si la demanda es promedio, se
espera que la instalación pequeña gane $75,000. Si la demanda es alta, cabría
esperar que la instalación pequeña ganara $75,000 y que después pudiera ampliarse
a un tamaño promedio para ganar $60,000, o a un tamaño grande para ganar
$125,000.

Con una instalación de tamaño mediano se esperaría una pérdida estimada en
$25,000 si la demanda es baja, y una ganancia de $140,000 si la demanda es de
magnitud promedio. Si la demanda es alta, cabría esperar que la instalación de
tamaño mediano ganara un valor presente neto de $150,000; después podría
ampliarse al tamaño grande para obtener un beneficio neto de $145,000.

Si se optara por construir una instalación grande y la demanda resultara ser alta,
se esperaría que las ganancias ascendieran a $220,000. Si la demanda resultara ser
de magnitud promedio para la instalación grande, se esperaría que el valor presente
neto fuera igual a $125,000; finalmente si la demanda fuera baja, cabría esperar que
la instalación perdiera $60,000.

Dibuje un árbol de decisiones para este problema. ¿Qué debe hacer la gerencia
para obtener el beneficio esperado más alto?
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