
1 Experimentos aleatorios

1.1. ¿Qué significa “aleatorio”?

Casi todos creemos saber lo que significa “aleatorio”. Si alguien nos
preguntara ¿qué es “aleatorio”?, seguramente responderı́amos que aleato-
rio significa “imprevisible” o “sin regularidad”, como el resultado de lanzar
un dado o la duración de la vida de un circuito electrónico. Opuestos a lo
aleatorio son los fenómenos cuyo resultado puede ser previsto con exac-
titud, como el movimiento de un planeta o la letra de control de nuestro
número de identificación fiscal. Pero si reflexionamos un poco, terminare-
mos por reconocer que “aleatorio” no es un concepto tan simple como nos
parecı́a y que nuestra explicación sólo traslada la definición a términos tan
difı́ciles de precisar como “imprevisible” o “sin regularidad”. Ciertamente,
no es sencillo dar una pauta o modelo de los fenómenos en que intervie-
ne el Azar, como tampoco lo es definir el concepto de “aleatorio” y, para
colmo, empleamos este término con distintos sentidos. Pensemos en el pa-
radigma de lo que entendemos como fenómeno aleatorio: el lanzamiento
de un dado. Si lanzamos un dado seis veces, pueden resultar 66 = 46656
secuencias de resultados distintos. Una de ellas es 666666 otra es 263254.
Ambas secuencias han sido generadas por un procedimiento aleatorio y tie-
nen ¡la misma probabilidad de ocurrir! Pocas personas aceptarán la secuen-
cia 666666 como aleatoria ya que les parece “predecible”. Sin embargo,
denominamos “aleatorias” a ciertas secuencias de números que calcula el
computador mediante algoritmos determinados, lo que supone que pode-
mos calcular de antemano qué número aparecerá en cualquier posición de
la secuencia.

En este libro se presenta el modelo matemático de los experimentos o
fenómenos aleatorios, y las reglas para calcular probabilidades a partir del
modelo. El modelo matemático, como toda abstracción matemática, no es
la realidad sino un reflejo de ella, que recoge los aspectos que juzga más
interesantes. Nuestra indagación sobre lo aleatorio parte de la observación
de las propiedades de los fenómenos fı́sicos cuyo resultado aceptamos co-
mo imposible de predecir, el resultado de lanzar un dado, el tiempo que
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tarda en desintegrarse un átomo de un isótopo radioactivo o la duración de
un circuito electrónico. No nos preguntaremos sobre si cabe calificar una
secuencia de números determinada de aleatoria o no. Para nuestra investi-
gación el término aleatorio solo puede aplicarse a la fuente que genera la
secuencia.

1.2. Cálculo de probabilidades y ciencia de los computadores

El cálculo de probabilidades y la ciencia de los computadores colabo-
ran en diversos campos con beneficio mutuo. Por ejemplo, en ocasiones,
las razones para preferir un algoritmo a otro no son computacionales si-
no probabilı́sticas. Por otra parte, la mayor capacidad de realizar cálculos
nos permite desarrollar métodos que, sin el computador, serı́an inútiles. A
continuación comentamos algunos ejemplos de aplicaciones del cálculo de
probabilidades a la Ciencia de la computación.

Análisis de algoritmos. Para contrastar la eficacia de un algoritmo es
determinante conocer el tiempo que tarda en ejecutar la tarea. Para evaluar
ese tiempo, lo introducimos datos aleatorios y promediamos los tiempos de
ejecución. Otras veces, la intervención de lo “aleatorio” es parte del mismo
algoritmo. Muchos algoritmos que se denominan “aleatorizados” superan a
los correspondientes deterministas.

Generación de números aleatorios. La generación de números aleato-
rios es una de las tareas más importantes que hace el computador. Hay que
considerarla como la quinta operación, ya que abre una nueva perspectiva
al cálculo. Disponer de un buen generador de números aleatorios es primor-
dial. La teorı́a de la probabilidad y la estadı́stica aportan los métodos para
contrastar si un algoritmo generador de secuencias de números aleatorios
es aceptable o no.

Simulación. En muchos modelos, no conocemos fórmulas generales
que permitan calcular las variables que interesan, en función de los inputs.
Gracias al computador, es posible hacer los cálculos del modelo para cada
conjunto de valores concretos. Si introducimos inputs aleatorios repetidas
veces, podemos obtener estimaciones de los resultados exactos, con tanta
precisión como queramos.

Transmisión de la información. Desde hace mucho tiempo, los cientı́fi-
cos e ingenieros han asumido que cada medida, en particular cada transmi-
sión de información, está contaminada por cierto ruido que hace imposible
recibir la señal con exactitud. Ese ruido se modela como una magnitud
aleatoria. La Teorı́a de la transmisión de la información y de la codificación
iniciada por SHANON es una aplicación de los métodos probabilı́sticos. Su
objetivo no es reducir el ruido, sino diseñar sistemas que permitan descodi-
ficar las señales con exactitud, a pesar del ruido.

Análisis de patrones. El análisis de patrones supone que una imagen
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observada puede provenir de diferentes patrones, conforme a unas leyes
aleatorias dadas. Los métodos de análisis de imágenes son probabilı́sticos.

1.3. Nuestra experiencia del azar

Girolamo Cardano, nació en Pavı́a en
1501 y murió en Roma en 1576.

Nuestra primera experiencia del azar proviene de los juegos. Desde la
antigüedad, el hombre ha conocido los juegos de azar, se ha apasionado
por ellos y ha deseado dominarlos. Lo caracterı́stico de los juegos de azar
es la incertidumbre del resultado. Aunque el juego se repita en idénticas
condiciones, el resultado varı́a y es impredecible. Para explicar este hecho
se ha creado un mito, denominado Azar, al que hacemos responsable de
cada resultado. Podemos imaginar el Azar como una voluntad caprichosa
que determina el resultado de cada jugada y decimos que los resultados
son aleatorios, lo que significa que están determinados por el Azar. Los
primeros intentos de abordar los fenómenos aleatorios desde un punto de
vista matemático se remontan a CARDANO y a GALILEO. A ellos debemos
idea de probabilidad como caracterı́stica numérica asociada a cada uno los
posibles resultados del juego que, de una manera no explicada, mide la
facilidad con que el Azar escoge ese resultado como resultado del juego.

Galileo Galilei, nació en Pisa en 1564 y
murió en Arcetri, cerca de Florencia, en
1642

En los últimos cien años, hemos descubierto que los fenómenos cuyos
resultados son aleatorios no se reducen a los juegos. El tiempo que tarda un
átomo de uranio en emitir una partı́cula , el tiempo que tarda en fallar un
componente electrónico de un computador o el tiempo que tardará un algo-
ritmo en ordenar la próxima serie de inputs, pueden considerarse aleatorios.
La única manera racional de establecer un modelo de estos fenómenos pa-
sa por considerar que es el Azar quien escoge el instante en que ocurre la
emisión de la partı́cula, el fallo de la componente o la ordenación inicial
de los inputs. Tales modelos se denominan aleatorios o estocásticos, y la
teorı́a matemática que los sostiene se denomina Cálculo de probabilidades.
También hemos descubierto que el Azar es una herramienta útil. Ası́, VON

NEUMANN demostró que las mejores estrategias en algunos ambientes de
decisión son las que incorporan al Azar, de manera que el óptimo se obtiene
sorteando la decisión a tomar entre una serie de decisiones posibles. Tam-
bién sabemos que para obtener información de un colectivo no es necesario
analizar exhaustivamente todos sus componentes, basta con estudiar una
pequeña parte, denominada muestra, siempre que sus miembros no hayan
sido elegidos por nosotros, sino por el Azar.

Lo maravilloso del Cálculo de probabilidades es que, aunque el resul-
tado de un fenómeno aleatorio sea impredecible, es capaz de hacer afirma-
ciones significativas sobre él. Gracias a ello, podemos controlar la energı́a
que libera la desintegración radioactiva, podemos diseñar un circuito de
manera que, salvo un caso entre miles, su duración supere un tiempo dado
o podemos asegurar que un algoritmo para ordenar inputs será mejor que
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otro.

1.4. Evidencia emṕırica del azar

Repetir muchas veces un experimento aleatorio y reflexionar sobre los
resultados obtenidos no proporciona un modelo matemático pero permite
concluir cuáles son los aspectos principales que el modelo debe reflejar.
Hemos lanzado doscientas veces un moneda y anotado, cuidadosamente su
resultado. En la figura 1.1 hemos representado la proporción o frecuencia
relativa de “cara” tras cada lanzamiento. La gráfica que hemos obtenido

Figura 1.1: Gráfica de las frecuencias relativas de
cara. En el eje de abscisas representamos el núme-
ro de orden del lanzamiento. En el eje de ordenadas
representamos la frecuencia relativa del número de
caras obtenidas hasta ese momento. Esa frecuencia
es igual a nk(C)/k, donde nk(C) representa el núme-
ro de caras obtenidas en los k primeros lanzamientos.
La gráfica es el resultado de representar 200 puntos
de coordenadas (k,nk(C)/k)
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parece aproximarse a un “valor lı́mite”, y nos sugiere definir ese hipotético
valor lı́mite como el valor de la probabilidad de cara. Evidencias similares
se obtienen al observar otros experimentos aleatorios, como lanzar un dado
o medir la duración de un circuito y representar la frecuencia relativa de
algún suceso relacionado. En todos los casos la gráfica produce la misma
impresión. Tras unas oscilaciones iniciales, la frecuencia relativa se aproxi-
ma a un lı́mite. Esta evidencia experimental es la base de una ley empı́rica
que denominaremos ley de regularidad de las frecuencias, y que podemos
enunciar ası́:

Si A es un acontecimiento que puede ocurrir o no al realizar un
experimento aleatorio y observamos n repeticiones del experi-
mento, el cociente

n(A)
n

entre el número de veces que A ha ocurrido, n(A), y el núme-
ro de repeticiones del experimento, n, se aproxima a un valor
fijo cuando n es grande. Ese valor se denomina probabilidad
empı́rica de A y se representa por P(A).

La probabilidad empı́rica tiene tres propiedades caracterı́sticas deriva-
das de las propiedades de las frecuencias.

Propiedad 1. Cualesquiera que sean A y n, se tiene 0 ≤ n(A) ≤ n, como
limn→ n(A)/n → P(A), se sigue que P(A) es un número entre 0 y 1.
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Propiedad 2. Si A es un acontecimiento que ocurre siempre que realizamos
el experimento, se tiene n(A) = n y P(A) = 1.

Propiedad 3. Si A y B son dos acontecimientos que no pueden ocurrir si-
multáneamente, cualquiera que sea número de veces que repitamos el ex-
perimento, se tendrá n(A∪B) = n(A)+ n(B), lo que implica

P(A∪B) ← n(A∪B)
n

=
n(A)

n
+

n(B)
n

→ P(A)+ P(B)

Ası́, la probabilidad empı́rica debe cumplir P(A∪B) = P(A)+ P(B).

Por desgracia, la noción de probabilidad empı́rica no permite construir
un modelo, ya que no podemos definir la idea de probabilidad como un
lı́mite que “parece” existir. Sin embargo, nos sugiere las propiedades que
deberı́a tener el concepto de probabilidad asociada a los experimentos alea-
torios,

1.5. Modelo matemático

El modelo teórico de la probabilidad que vamos a plantear fue esta-
blecido por primera vez por A. N. KOLMOGOROV en 1933. Además de
comprender el formalismo matemático, es importante conocer la intuición
que lo inspira. Imaginamos que la ley de probabilidad gobierna cada ex-
perimento. Dicho en términos mitológicos, el Azar elige el resultado de
cada experimento, conforme a una “ley de probabilidad” determinada. No
corresponde al matemático explicar cómo puede hacer tal cosa, su misión
es precisar los objetos que intervienen, las relaciones entre los objetos y las
propiedades de objetos y relaciones. Es posible determinar la ley de pro-
babilidad si el experimento se repite numerosas veces. Si sólo realizamos
un sorteo, o unos pocos, es imposible, verificar empı́ricamente cualquier
hipótesis sobre el comportamiento del Azar. Para poder verificar nuestras
hipótesis precisamos realizar muchos experimentos. Aquı́ es dónde la evi-
dencia empı́rica de la regularidad de las frecuencias sirve de comprobación
de la teorı́a. Para abstraer un modelo teórico hay que descubrir las propie-
dades y relaciones de los conceptos intuitivos esenciales. Una vez recono-
cidos, se interpretan en términos matemáticos. Esa interpretación tiene ida
y vuelta, ya que las propiedades deducidas mediante razonamientos ma-
temáticos pueden ser interpretadas en términos de hechos reales y sus pre-
dicciones pueden contrastarse con la realidad, lo que hace que el modelo
sea, en términos de POPPER, falsable.

Para entendernos, comenzaremos por precisar los términos que vamos
a emplear. Hablaremos de experimentos aleatorios y de pruebas de un ex-
perimento. Una prueba es una ejecución de un experimento aleatorio. Por
el momento y con el fin de elaborar un modelo, nos referiremos a experi-
mentos aleatorios que cumplan las condiciones:
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1. No conocemos de antemano su resultado.

2. Sus resultados posibles están bien determinados de antemano.

3. Puede repetirse en idénticas condiciones tantas veces como quera-
mos.

Lanzar un dado o una moneda son dos ejemplos de experimento aleatorio.
Cada lanzamiento concreto es un ejemplo de prueba. El resultado de cada
prueba pertenece a un conjunto bien definido de resultados posibles que de-
signaremos por Ω. Por ejemplo, aceptamos que el el conjunto de posibles
resultados de lanzar un dado es { , , , , , } Sin embargo, no
debe confundirse el modelo con realidad. Sı́ aceptamos que al lanzar una
moneda sólo hay dos resultados posibles: ó , estamos despreciando
otras posibilidades, por ejemplo que la moneda quede de canto. Que es-
ta decisión sea acertada es algo que no depende de las Matemáticas sino
del grado de aproximación a la realidad que tenga el modelo fruto de esa
simplificación. Además de los resultados del experimento, apreciamos lo
que denominaremos sucesos. Un suceso es un hecho o un acontecimiento
que ocurre o no según cuál sea el resultado de una prueba. Por ejemplo,
un suceso asociado a lanzar el dado es “sale par”. La tercera componente
que apreciamos es la probabilidad, que valora la “facilidad” con que ocurre
el suceso. Las abstracciones matemáticas de las tres componentes anterio-
res se denominan: espacio muestral, álgebra de sucesos y probabilidad, y
son las tres partes del modelo matemático. El modelo matemático de un
experimento aleatorio se resume en una terna (Ω,A ,P), que los matemáti-
cos denominan espacio de probabilidad. A continuación, describiremos con
detalle cada una de las componentes de la terna.

1.5.1. Espacio muestral

El modelo matemático de los experimentos aleatorios comienza cuando
establecemos el espacio muestral, que es el conjunto de resultados distintos
que, según nuestro criterio, podemos observar en cada prueba. El espacio
muestral se suele designar por la letra Ω.

Un espacio muestral adecuado para el experimento que consiste en lan-
zar una moneda es

Ω = { , }
Emplear estos u otros sı́mbolos es irrelevante, lo determinante es que sólo
reconocemos dos posibles resultados en cada prueba del experimento. Un
espacio muestral adecuado para describir el experimento que consiste en
lanzar un dado es

Ω = { � , �

� , �
�

� , �

��

� , �

��

�
� , �

��

�
� � }
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donde la correspondencia entre los elementos de Ω y los posibles resultados
del lanzamiento resulta evidente.

EJEMPLO 1.1 En otras ocasiones no es tan evidente la elección del espacio
muestral, ya que podemos escoger entre varios espacios muestrales Ω que nos pa-
recen razonables. Por ejemplo, si el experimento consiste en colocar dos bolas al
azar en dos urnas, un posible espacio muestral es

Ω1 =
{

, ,
}

,

pero, si imaginamos que la primera bola que colocamos está marcada con el número
1 y la segunda con el 2, otro posible espacio muestral es

Ω2 =
{

1 2 , 1 2 , 2 1 , 1 2
}

¿Cuál de los dos espacios debemos escoger? No hay una respuesta general, la deci-
sión depende de las probabilidades que queramos calcular y de lo fácil o difı́cil que
sea definir una probabilidad sobre el espacio.

1.5.2. Álgebra de sucesos

La segunda componente del modelo matemático son los sucesos. Un
suceso es un acontecimiento que ocurre o no, según sea el resultado del ex-
perimento. Todo suceso está definido por una proposición lógica que afirma
o niega algo acerca del resultado de la prueba. Si la proposición es cierta,
el suceso ocurre; si es falsa, no ocurre. Por ejemplo, si lanzamos un dado y
A es el suceso “sale par”, diremos que A ocurre cuando sale 2, 4 ó 6, y que
A no ocurre cuando sale 1, 3 ó 5.

Los sucesos se pueden combinar mediante las operaciones lógicas de
conjunción, disyunción y negación. Por ejemplo, si lanzamos un dado y
A es “sale par” y B “sale múltiplo de 3”, A y B se pueden combinar para
obtener tres nuevos sucesos

C1 = “A y B ocurren”

C2 = “A o B ocurren”

C3 = “A no ocurre”

Desde luego, el modelo matemático debe reflejar esta estructura de los su-
cesos.

La idea clave para formular un modelo matemático de los sucesos es
caracterizar cada suceso por el subconjunto de resultados posibles de Ω
que hacen que ocurra. Esta correspondencia es biyectiva: a cada suceso le
corresponde un único subconjunto y cada subconjunto representa un único
suceso, y conserva la estructura matemática de los sucesos. Por ejemplo, en
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el experimento que consiste en lanzar un dado, se tiene

A = “sale par” ←→{ �

� , �

��

� , �

��

�
� � }

B = “sale múltiplo de 3” ←→{ �
�

� , �

��

�
� � }

C1 = “A y B ocurren” ←→{ �

��

�
� � }

C2 = “A o B ocurren” ←→{ �

� , �
�

� , �

��

� , �

��

�
� � }

C3 = “A no ocurre” ←→{ � , �
�

� , �

��

�
� }

La costumbre es identificar cada suceso con el subconjunto que lo repre-
senta. Por ello, en lugar de la flecha ↔, escribiremos el signo “igual”:

A = “sale par” = { �

� , �

��

� , �

��

�
� � }

y hablaremos y operaremos con los sucesos como si fueran conjuntos. El
modelo que acabamos de describir sigue una intuición: en cada prueba, el
Azar escoge un elemento (resultado posible) del conjunto

Ω = { 1, 2, . . . , n}
Si escoge , que pertenece a un suceso A, diremos que A ha ocurrido. Si
escoge , que no pertenece a un suceso A, diremos que A no ha ocurrido.
Por ejemplo, si lanzamos el dado y sale �

��

� , diremos que A = “sale par” ha
ocurrido, mientras que B = “sale múltiplo de 3” no ha ocurrido.

Entre los sucesos hay dos casos extremos; el suceso que no ocurre nun-
ca, que denominamos suceso imposible y representamos por /0, y el suceso
que ocurre siempre, que denominamos suceso seguro, y representamos por
Ω.

Al identificar los sucesos con los subconjuntos conservamos las propie-
dades de las operaciones lógicas que podemos hacer con los sucesos. Ası́,
el suceso “A o B ocurren” se corresponde con el subconjunto unión de A y
B.

“A o B ocurren” = { �

� , �
�

� , �

��

� , �

��

�
� � } = A∪B

De manera semejante, el suceso “A y B ocurren” se identifica con A ∩ B
y el suceso “A no ocurre” se identifica con el complementario Ac. Ac se
denomina suceso contrario de A, es el suceso que ocurre cuando A no ocurre
y que no ocurre cuando A ocurre.

Si dos sucesos, A y B, cumplen A∩B = /0, no pueden ocurrir simultánea-
mente y se denominan incompatibles o disjuntos. La clase de todos los su-
cesos se designa por A y posee estructura matemática denominada álgebra
de BOOLE.

Definición 1.1 Una clase A formada por subconjuntos de un conjunto Ω
tiene estructura de álgebra de BOOLE si cumple las tres condiciones si-
guientes:
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Figura 1.2: George Boole, nació en Lincoln (Inglaterra) en 1815, murió en
Ballintemple (Irlanda) en 1864. En el año 1854, publicó un trabajo titulado
Investigación sobre las leyes del pensamieno, en que se fundan las teorı́as
matemáticas de la lógica y las probabilidades, en el que reconocı́a que las
proposiciones lógicas con sus operaciones de disjunción, conjunción y nega-
ción y los sucesos tienen una estructura idéntica que denominamos álgebra
de Boole en su honor. Hoy, los trabajos de BOOLE son imprescindibles en la
ciencia de los computadores. Fue un completo autodidacta.

1. El conjunto Ω está en la clase, Ω ∈ A .

2. La clase es cerrada por complementarios; si A∈A , entonces Ac ∈A .

3. La clase es cerrada por uniones; si A ∈A y B ∈A , entonces A∪B ∈
A .

En los modelos matemáticos más sencillos que estudiaremos, el con-
junto Ω es finito y todos los subconjuntos de Ω son considerados sucesos,
por lo que el álgebra A es el conjunto de las partes de Ω. Por ejemplo, en
el experimento que consiste en lanzar una moneda, se tiene Ω = { , }
y hay 22 = 4 sucesos distintos que son

/0, { }, { }, { , }
En el experimento que consiste en lanzar un dado, hay 6 resultados posi-
bles y 26 = 64 sucesos distintos. Observamos que el número de sucesos
crece rápidamente al crecer el número de resultados posibles. Más ade-
lante, aparecerán otros modelos más complicados en los que no todos los
subconjuntos de Ω pueden ser considerados sucesos y A es una subclase
del conjunto de las partes.

Los sucesos se pueden clasificar en simples y compuestos. Los sucesos
simples son aquéllos que contienen un único resultado posible, y son de la
forma { }. En el ejemplo del lanzamiento del dado, los sucesos:

A = “sale par” = { �

� , �

��

� , �

��

�
� � }

y
B = “sale múltiplo de 3” = { �

�

� , �

��

�
� � }

son compuestos, mientras que A∩B = { �

��

�
� � } es un suceso simple.

EJEMPLO 1.2 Puesto que identificamos los sucesos con conjuntos, podemos
emplear diagramas de VENN como auxiliares en ciertos razonamientos con suce-
sos, de la misma forma en que se utilizan en los razonamientos con conjuntos. Por
ejemplo, si consideremos dos sucesos A y B, el suceso “A ocurre y B no” se identi-
fica con el subconjunto A∩Bc y se representa en la figura 1.3 a. El suceso A∩Bc se
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Figura 1.3: El cuadrado simboliza al
espacio muestral Ω. Los cı́rculos re-
presentan cada uno de los sucesos.
Gracias a los diagramas, las relacio-
nes entre sucesos se hacen casi evi-
dentes. Por ejemplo, en el diagrama
(a), resulta evidente que A ocurre y B
no es igual a A−B.

A B

A−B

a
A B

A−B B−A

b

(A∪B)c = Ac ∩Bc

c

suele representar como A−B, “A ocurre y B no” = A∩Bc = A−B.
El suceso “sólo uno de los dos conjuntos ocurre” es igual a (A−B)∪ (B−A)

(ver figura 1.3 b). También lo podemos expresar como (A∪B)−(A∩B). Por último,
el suceso “ninguno ocurre” es igual a Ac ∩Bc, ya que no tiene que ocurrir ni A ni
B (ver figura 1.3 c)). Gracias al diagrama, encontramos evidente que también se
cumple (A∪B)c = Ac ∩Bc, observación que podemos razonar ya que la negación
de “ocurre alguno” es “ninguno ocurre”.

1.5.3. Probabilidad

La tercera componente del modelo matemático de los experimentos
aleatorios es la probabilidad, que interpretamos como la medida de la “faci-
lidad” con que ocurrirá el suceso cuando realicemos el experimento. Puesto
que cada suceso tiene una probabilidad de ocurrir, interpretamos la probabi-
lidad como una función definida sobre el álgebra de los sucesos, que asocia
un número a cada uno de ellos. Las propiedades o axiomas que debe cum-
plir una función de conjunto para ser una probabilidad fueron formulados
por KOLMOGOROV.

Figura 1.4: Andrei Nikolaevich Kolmogorov, nació en Tambov (Rusia) en 1903, murió en
Moscú en 1987. Se graduó en matemáticas en 1925 en la Universidad de Moscú, pero an-
tes de graduarse ya habı́a escrito ocho trabajos. Su primer trabajo sobre Probabilidad se
publico en 1925. Está escrito en colaboración con KHINCHIN y demuestra el teorema deno-
minado “de las tres series” y varias desigualdades sobre sumas de variables aleatorias que
son la base del estudio de las leyes de los grandes números, de las martingalas y del cálculo
estocástico. Se doctoró en 1928. Fundamentó el cálculo de probabilidades en una mono-
grafı́a publicada en 1933. Ha investigado en todos los campos de la matemática, Análisis,
Geometrı́a, Topologı́a, Probabilidad, y muchos de la Fı́sica.

Definición 1.2 Una probabilidad P, definida sobre sobre un álgebra de su-
cesos, A , de un espacio muestral finito Ω, es una función P : A �→ [0,1 ],
que a cada suceso A ∈ A le hace corresponder un número real P(A) y que
cumple las condiciones siguientes:

1. P(Ω) = 1.

2. Si A y B son disjuntos, se cumple P(A∪B) = P(A)+ P(B).
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Con palabras, la definición anterior se resume en tres condiciones. Primera,
la probabilidad de cualquier suceso es un número entre cero y uno; esta es
una condición de normalización. Segunda, la probabilidad del espacio total
es uno. Tercera, la probabilidad de la unión de sucesos disjuntos (suma
de sucesos) es la suma de las probabilidades; esta propiedad se denomina
aditividad. Aunque la aditividad se impone a cada par de sucesos disjuntos,
resulta claro que también se cumple para a tres o más sucesos. La prueba es
simple, si Ai, 1≤ i≤ 3 son tres sucesos disjuntos dos a dos, es decir, si i 	= j,
entonces Ai ∩A j = /0, y consideramos que A1 ∪A2 ∪A3 = (A1 ∪A2)∪A3,
por la aditividad de dos sucesos se tiene

P(A1 ∪A2 ∪A3) = P(A1 ∪A2)+ P(A3)

si aplicamos de nuevo la propiedad de aditividad al suceso A1 ∪A2, resulta

P(A1 ∪A2 ∪A3) = P(A1 ∪A2)+ P(A3) = P(A1)+ P(A2)+ P(A3)

Tras la definición de KOLMOGOROV late la intuición siguiente: cada vez
que hacemos una prueba, el Azar interviene y escoge uno de los resultados
posibles conforme a la “ley de probabilidad” P del experimento.

Observemos que la definición de KOLMOGOROV no nos ayuda a definir
P, tan sólo establece las condiciones que debe cumplir. Para las Matemáti-
cas, el trabajo comienza cuando la función P ya está definida. La tarea de
definir P de modo que sea concordante con el modelo, tarea que denomina-
remos asignar probabilidades a los sucesos, no corresponde a la matemática
formal, aunque es crucial para plantear correctamente el modelo. Sin em-
bargo, las Matemáticas nos enseñan la manera más simple de definir P. En
principio, puede parecer que asignar una probabilidad implica declarar el
valor de P(A) para cada A ∈ A , pero, por la propiedad de aditividad, basta
conocer la probabilidad de los sucesos simples para tener definida P, ya que
la probabilidad de los sucesos compuestos es la suma de las probabilidades
de los simples en que se descomponen.

Método 1.1 Para definir una probabilidad sobre un espacio muestral fini-
to Ω y un álgebra de sucesos A basta con asignar una probabilidad P( )
a cada suceso elemental { }, para cada ∈ Ω, de manera que se cumpla
0≤ P( )≤ 1 y ∈Ω P( ) = 1. La probabilidad de cualquier suceso com-
puesto A ∈ Ω se calcula como suma de las probabilidades de los sucesos
simples en que se descompone.

P(A) =
∈A

P( )

Sin duda, la notación que hemos empleado en el enunciado anterior no
es completamente correcta, ya que la probabilidad es una función sobre los
sucesos y su argumento debe ser un conjunto, no un elemento. Deberı́amos
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haber puesto P({ }) en lugar de P( ). Sin embargo, emplearemos la no-
tación anterior por requerir menos sı́mbolos.

EJEMPLO 1.3 Lanzamos una vez un dado. El espacio muestral es:

Ω = { � , �

� , �
�

� , �

��

� , �

��

�
� , �

��

�
� � }

y cualquier subconjunto de Ω es un suceso, lo que implica que hay 26 = 64 sucesos
distintos. Sin embargo, para definir una probabilidad no es necesario enumerar la
probabilidad de cada uno de esos sucesos, basta con dar las probabilidades de los
seis sucesos simples. Esas probabilidades deben ser números entre 0 y 1, cuya suma
sea 1. Por ejemplo, el conjunto de valores:

P( � ) =
2
9

, P( �
�

� ) =
2
9

, P( �

��

�
� ) =

2
9

P( �

� ) =
1
9

, P( �

��

� ) =
1
9

, P( �

��

�
� � ) =

1
9

define una probabilidad sobre Ω ya que cada valor está entre cero y uno, y su suma
es igual a uno.

P(Ω) = P( � )+ P( �

� )+ P( �
�

� )+ P( �

��

� )+ P( �

��

�
� )+ P( �

��

�
� � ) = 1

En este modelo, el dado está cargado de modo que cada número impar es dos veces
más probable que cualquier número par. Para hallar la probabilidad del suceso A =
“el número obtenido es mayor que tres”, basta calcular la suma

P(A) =
∈A

P( ) = P( �

��

� )+ P( �

��

�
� )+ P( �

��

�
� � ) =

4
9

De manera semejante se calcuları́a la probabilidad de cualquier otro suceso com-
puesto.

Debemos advertir que nuestra versión del espacio de probabilidad esta
simplificada. Realmente, los axiomas que formuló KOLMOGOROV tienen
dos condiciones que, por el momento, hemos pasado por alto. Exigen que
la probabilidad sea continua respecto de sucesiones monótonas de sucesos;
es decir, que cumpla limP(An) = P(limAn), cuando {An} es una sucesión
creciente. También exigen que A no sólo sea cerrada por uniones finitas
sino también por uniones infinitas numerables. Sobre estas bases se asienta
la teorı́a de la probabilidad matemática. Sin embargo, para formular una
teorı́a elemental, prácticamente no necesitamos esas precisiones, y nos bas-
ta con la formulación elemental que hemos hecho. Las escasas ocasiones
que necesitemos de los axiomas en su versión más fuerte lo haremos notar.

1.6. Propiedades de la probabilidad

De las condiciones que caracterizan a la probabilidad se pueden deducir
muchas otras propiedades que son útiles para calcular con probabilidades.
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En este apartado enunciaremos las más importantes, demostrándolas con
detalle para que sirvan de modelo y ejercicio. En los que sigue considera-
remos un espacio probabilı́stico (Ω,A ,P). Sea A ∈ A un suceso. Puesto
que los sucesos A y Ac son disjuntos y su unión es el espacio muestral,
A∪Ac = Ω, de la propiedad de aditividad, se sigue

P(A)+ P(Ac) = P(Ω) = 1

lo que implica P(Ac) = 1−P(A). Como caso particular cuando A = Ω,
tenemos P( /0) = 1−P(Ω) = 0.

Propiedad 1.1 Si A es un suceso, se cumple P(Ac) = 1−P(A). Como caso
particular de lo anterior, si hacemos A = Ω, obtenemos P( /0) = 0

A∩BA−B

BA

(a)

A∩BA−B B−A

BA

(b)

Figura 1.5: Los diagramas de VENN hacen evidentes las relaciones en-
tre conjuntos. En el diagrama (a) de la figura 1.5, resulta evidente que
el suceso A es igual a la unión de los sucesos disjuntos A−B y A∩B.
Esta observación es crucial para probar P(A−B) = P(A)−P(A∩B).
De manera semejante, en el diagrama (b) resulta evidente que la unión
A∪B es igual a la unión de los tres sucesos disjuntos A−B, A∩B y
B−A, A∪B = (A−B)∪ (B−A)∪ (A∩B).

Consideremos ahora dos sucesos A y B. Los elementos de A o pertene-
cen a B o no pertenecen a B, este criterio clasifica los elementos de A en dos
conjuntos disjuntos, A∩B y A−B, lo que implica A = (A∩B)∪(A−B). De
la propiedad de aditividad se sigue P(A) = P(A∩B)+ P(A−B), de donde
se deduce

P(A−B) = P(A)−P(A∩B)

En particular, si B ⊂ A, entonces A∩B = B y se tiene P(A−B) = P(A)−
P(B).

Propiedad 1.2 Si A y B son dos sucesos de A , se cumple

P(A−B) = P(A)−P(A∩B)

En particular si B ⊂ A, entonces A∩B = B y se tiene P(A−B) = P(A)−
P(B).

Por su parte, los elementos de A∪B se clasifican en tres clases disjuntas,
los que pertenecen a A y no pertenecen a B, los que pertenecen a B y no
pertenecen a A, y los que pertenecen simultáneamente a A y a B. Se sigue
A∪B = (A−B)∪ (B−A)∪ (A∩B). Por la aditividad obtenemos

P(A∪B) = P(A−B)+ P(B−A)+ P(A∩B)
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y, por la propiedad 1.2, resulta

P(A∪B) = P(A)−P(A∩B)+ P(B)−P(A∩B)+ P(A∩B)
= P(A)+ P(B)−P(A∩B)

Propiedad 1.3 Si A y B son dos sucesos de A , se cumple

P(A∪B) = P(A)+ P(B)−P(A∩B) (1.1)

La fórmula 1.1 para calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos
se puede generalizar a tres o más sucesos. Para hacer la expresión más
homogénea, designaremos por A1, A2 y A3 los tres sucesos. Si interpretamos
la unión de los tres sucesos, A1 ∪A2 ∪A3, como unión del suceso A1 ∪A2 y
del suceso A3, podemos aplicar la fórmula 1.1 y obtener

P(A1 ∪A2 ∪A3) = P(A1 ∪A2)+ P(A3)−P((A1 ∪A2)∩A3) (1.2)

Ahora, (A1 ∪ A2) ∩ A3 = (A1 ∩ A2) ∪ (A1 ∩ A3), luego podemos calcular
P((A1 ∪A2)∩A3) aplicando la fórmula de la unión de dos sucesos

P((A1 ∪A2)∩A3) = P(A1 ∩A2)+ P(A2 ∩A3)−P(A1 ∩A2 ∩A3)

Otro tanto podemos hacer con P(A1 ∪ A2). Si reemplazamos lo anterior
en 1.2, resulta

P(A1 ∪A2 ∪A3) =
i

P(Ai)−
i< j

P(Ai ∩A j)+ P(A1 ∩A2 ∩A3) (1.3)

Observemos que podemos interpretar la estructura de la fórmula anterior
de la manera siguiente: primero se suman las probabilidades de las inter-
secciones de los sucesos uno a uno, luego se restan las probabilidades de
las intersecciones dos a dos y luego se suman las probabilidades de las in-
tersecciones tres a tres. Es decir, alternativamente se suman y restan todas
las probabilidades de las intersecciones de un número fijo, k, de sucesos,
desde que k = 1, hasta que k es igual al número de sucesos. Esta estructura
se mantiene cuando se trata de la unión de n sucesos.

Propiedad 1.4 Si A y B son sucesos tales que B⊂A, se tiene P(B)≤P(A).

Figura 1.6: Si B es un subconjunto de A, B ⊂ A, el diagrama de VENN muestra que A se
puede poner como unión de dos conjuntos disjuntos, A = B∪ (A−B). Por la propiedad
de aditividad, se tiene P(A) = P(B) + P(A−B) y, puesto que P(A−B) ≥ 0, resulta
P(A) ≥ P(B).
Esta es una propiedad que nos resulta familiar porque la poseen todas las magnitudes
que denominamos medidas, la longitud, área, volumen, peso . . . de una parte es menor
o igual que la del todo que la contiene.

A−B

B

A
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Por último, cualquiera que sean A y B, se tiene P(A∩B) ≥ 0. De la
fórmula 1.1, se sigue P(A∪B) ≤ P(A) + P(B). Esta desigualdad que se
denomina de BOOLE. Por inducción, podemos probar que la desigualdad
de BOOLE se verifica para cualquier número de sucesos.

Propiedad 1.5 Dados n sucesos Ai, 1 ≤ i ≤ n de un álgebra A , se cumple:

P(
n⋃

i=1

Ai) ≤
n

i=1
P(Ai)

1.7. Asignación de probabilidades

De lo expuesto en el apartado 1.5.3 se sigue que una probabilidad P
en un modelo finito queda definida si conocemos su valor en cada suceso
simple. La igualdad:

P(A) =
∈A

P( )

expresa que P(A) se calcula como suma de las probabilidades de los suce-
sos simples { }, tales que ∈ A. También sabemos los valores P( ) no
pueden ser arbitrarios, sino que deben verificar las condiciones:

1. 0 ≤ P( ) ≤ 1

2.
∈Ω

P( ) = 1

Sin embargo, lo anterior no responde a la gran pregunta: cuando establece-
mos un modelo, ¿cómo asignar una probabilidad a cada suceso simple? No
podemos dar una respuesta que automáticamente resuelva todos los proble-
mas que se nos pueden plantear. El Cálculo de probabilidades es un arte,
en el sentido que da a este término DONALD KNUTH. Aprender a asignar
probabilidades se logra con la práctica y la experiencia. Sin embargo, hay
una clase muy importante de modelos finitos, para la que somos capaces de
formular una solución general. Se trata de los modelos que denominaremos
uniformes. Se caracterizan por su simetrı́a, más exactamente, porque los
resultados porsibles son intercambiables. Denominamos intercambiables a
los resultados que pueden ser cambiados uno por otro, sin que el modelo
se modifique. Por ejemplo, si una moneda está equilibrada, cara y cruz son
intercambiables. Si llamásemos cara a la cruz y cruz a la cara, el experi-
mento serı́a idéntico. Otro tanto ocurre con los seis resultados de lanzar un
dado perfectamente equilibrado, si volvemos a numerar las caras del da-
do, por ejemplo marcamos con 6 la cara que tenı́a escrito 1, con 5 la que
tenı́a escrito 2, etc., el dado que resulta es, probabilı́sticamente, idéntico al
primero. Si los resultados posibles son intercambiables, debemos asignar
igual probabilidad a cada suceso simple (son equiprobables). En otro caso,
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estarı́amos diferenciando unos de otros, lo que contradice la intercambiabi-
lidad que hemos supuesto. Puesto que la suma de todos los sucesos simples
es 1, su probabilidad común debe ser 1/#(Ω), donde #(Ω) es el número
de elementos de Ω o cardinal de Ω.

En los modelos uniformes, la probabilidad de un suceso A se obtiene
mediante la suma:

P(A) =
∈A

1
#(Ω)

=
#(A)
#(Ω)

(1.4)

Esta fórmula se conoce como regla de LAPLACE. La regla de LAPLACE

tiene sus términos peculiares. Dado un suceso A, denominaremos casos fa-
vorables a los resultados que pertenecen a A (son favorables a que A ocurra)
y casos posibles a todos los resultados posibles. En estos términos, se enun-
cia:

Método 1.2 (Regla de Laplace) Si todos los casos posibles son equipro-
bables, la probabilidad de un suceso es igual al cociente entre el número de
casos favorables y el número de casos posibles.

De acuerdo con la fórmula de LAPLACE, calcular probabilidades cuando
el modelo es uniforme es equivalente a contar casos posibles y favorables.
Por ello, nuestro próximo paso será mostrar una serie de técnicas combina-
torias imprescindibles.

EJEMPLO 1.4 Si lanzamos dos veces un dado equilibrado, podemos obtener
6×6 = 36 resultados distintos intercambiables. Un espacio muestral adecuado para
definir un modelo es:

Ω =
{
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}
Puesto que son intercambiables, cada suceso simple tiene probabilidad igual a 1/36;
por ejemplo, P( �

�

��

�
� ) = 1/36. El suceso A = “la suma de los resultados es 7” es

igual a:
A = { �

�

��
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� � , �
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� � � }

Hay 36 casos posibles (#(Ω) = 36) y 6 casos favorables al suceso A (#(A) = 6), de
acuerdo con la regla de LAPLACE, la probabilidad de A es igual a:

P(A) =
#(A)
#(Ω)

=
6
36

Otro ejemplo, si B = “el primer resultado es el doble del segundo”, se tiene P(B) =
3/36, ya que hay 36 casos posibles y sólo tres casos favorables a que el primer
resultado sea el doble del segundo, B = { �

�
� , �

��

� �

� , �

��

�
� � �

�

� }.
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En el Cálculo de probabilidades, es costumbre reservar la expresión “al
azar” para referirse a un experimento aleatorio uniforme. Si decimos “se
escoge al azar un elemento entre los elementos de Ω”, debe entenderse que
cada elemento puede ser escogido con igual probabilidad. Nosotros em-
plearemos el adjetivo “equilibrado” para designar a un dado, una moneda o
cualquier otro ingenio cuyos resultados posibles sean intercambiables. Ası́,
la expresión “lanzamos un dado equilibrado” nos informa que cada uno de
los seis resultados posibles tiene la misma probabilidad de ocurrir. Natu-
ralmente, también consideraremos modelos no uniformes; por ejemplo, el
dado del ejemplo 1.5.3 está desequilibrado.

1.8. Tres técnicas combinatorias

Contar es hallar el número de elementos de un conjunto. La Combi-
natoria es el arte de contar. Es un arte en cuanto que resolver problemas
combinatorios no es automático, sino que depende de nuestra experiencia
y entrenamiento. En este apartado presentamos tres técnicas combinatorias
elementales que bastan para resolver casi cualquier problema de nivel ele-
mental y medio que se nos pueda plantear. Los problemas de combinatoria
elemental, con ser sencillos, no son banales. Creemos que una de las prin-
cipales dificultades que los estudiantes encuentran al intentar resolverlos es
la pretensión de reducirlos a los conocidos modelos: combinaciones, per-
mutaciones y variaciones, idem con repetición. Estos seis modelos son
demasiado rı́gidos y sólo cubren una pequeña parte de los problemas que
necesitamos resolver. Por el contrario, los tres métodos que mostraremos
se adaptan con facilidad y son suficientes para los problemas que se nos
plantean en este nivel.

1.8.1. Contar con los dedos

Las primeras veces que contamos lo hacemos con los dedos. De esa for-
ma establecemos una correspondencia biyectiva entre el conjunto problema
y un subconjunto de los primeros números naturales. Nuestros dedos sirven
de patrón para contar cualquier conjunto pequeño. La Matemática nos pro-
porciona otros dedos y el primer método general para contar es establecer
una correspondencia biyectiva entre un conjunto problema A y otro conjun-
to patrón de la forma {1, 2, . . . , n}.

EJEMPLO 1.5 Para contar cuántos números enteros hay entre 3 y 25, ambos
incluidos, establecemos la correspondencia biyectiva:

3 4 5 . . . . . . 24 25
� � � � �
1 2 3 . . . . . . 22 23
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y concluimos que hay 23 números. Esta observación se puede hacer general sin
mucho esfuerzo. Si m ≤ n, la correspondencia biyectiva:

m m + 1 m + 2 . . . . . . n = m + n−m
� � � �
1 2 3 . . . . . . n−m + 1

nos demuestra que entre m y n, ambos incluidos, hay n − m + 1 números. Otro
ejemplo, si queremos contar cuántos números pares son mayores que 1 y menores
que 123, y establecemos la correspondencia biyectiva

2 = 2 ·1 4 = 2 ·2 6 = 2 ·3 . . . . . . 122 = 2 ·61
� � � �
1 2 3 . . . . . . 61

concluiremos que hay 61 números.

1.8.2. Contar palabras

Frecuentemente, los elementos del conjunto cuyo cardinal queremos
hallar pueden ser interpretados como secuencias o palabras formadas por
sı́mbolos que pertenecen a un alfabeto dado y que cumplen ciertas restric-
ciones. Cuando esto ocurre, podemos contar el número de palabras median-
te un proceso que parece reproducir mentalmente, los pasos que darı́amos
si tuviéramos que escribir todas las palabras. Se entenderá mejor con un
ejemplo. Supongamos que queremos saber cuántas palabras clave distintas
hay, si la clave debe contener cuatro sı́mbolos pertenecientes al alfabeto:

Σ = {A, B, C, 0, 1, 2}

de manera que, de izquierda a derecha, el primer sı́mbolo sea numérico y
que no haya sı́mbolos repetidos. Cada clave posible se puede interpretar co-
mo una palabra, formada por sı́mbolos de Σ, que cumple las restricciones
que se han impuesto. La sencilla representación gráfica de la figura 1.7 nos
ayuda en el razonamiento. El análisis comienza por la celda que tiene más

Figura 1.7: Escribimos cuatro celdas vacı́as, que simbolizan cada uno de los
sı́mbolos que componen la palabra y, debajo de las celdas, anotamos las res-
tricciones que debe cumplir el sı́mbolo que ocupe la celda. En la primera cel-
da, el sı́mbolo debe ser alfabético y distinto de los restantes, en la segunda y
la tercera distinto de los restantes.

.

alfabético
	= resto

.

	= resto

.

	= resto

.

	= resto

restricciones, en este caso la primera por la izquierda. Hay tres sı́mbolos
del alfabeto, A, B ´ó C, que que cumplen las restricciones y pueden ocu-
par la celda. Ası́, hay tres posibles maneras de asignar un sı́mbolo a esta
celda y la marcamos con 3. Continuamos el análisis por la celda que tenga
más restricciones entre las restantes. Si hay varias, vale una cualquiera. Por



1.8 Tres técnicas combinatorias 19

ejemplo, escogemos la segunda por la izquierda. Imaginemos que la prime-
ra celda ya está ocupada por uno de los tres sı́mbolos A, B o C, ¿cuántos
sı́mbolos que cumplan todas las restricciones pueden ocupar la segunda cel-
da? La respuesta es cinco. La observación crucial es que cualquiera que sea
el sı́mbolo que ocupe la primera celda, siempre hay cinco maneras de esco-
ger el sı́mbolo de la segunda. Marcamos la segunda celda con 5. Vamos a
la tercera celda. Imaginemos que la primera y segunda ya están ocupadas,
¿cuántos sı́mbolos que cumplan todas las restricciones pueden ocupar esta
posición? Cualesquiera que sean los sı́mbolos que ocupen las celdas prime-
ra y segunda, hay 4 maneras de colocar un sı́mbolo en la tercera. Marcamos
la tercera celda con 4. Por último repetimos el análisis con la cuarta celda.
Concluimos que cualesquiera que sean los sı́mbolos que se coloquen en las
tres primeras celdas, siempre hay 3 maneras de escoger uno para la cuar-
ta. Marcamos la cuarta celda con 3. Después de nuestro análisis, las celdas
aparecen marcadas como se muestra en la figura 1.8, y el número de pala-
bras distintas es 3×5×4×3 = 180.

3
alfabético
	= resto

5
	= resto

4
	= resto

3
	= resto

Figura 1.8: De nuestro análisis se sigue que hay 3 maneras de elegir el primer
sı́mbolo; por cada elección del primero, hay 5 elecciones del segundo; por ca-
da elección del primero y del segundo, hay 4 elecciones del tercero; por cada
elección del primero, segundo y tercero, hay 3 elecciones del cuarto. En total,
hay 3×5×4×3 = 180 palabras distintas.

EJEMPLO 1.6 Una de las ventajas de los tres métodos combinatorios que es-
tudiamos en este apartado es que pueden emplearse, simultánea o sucesivamente
en un mismo problema, como nos muestra este ejemplo. La cuestión que se plan-
tea es hallar el número de subconjuntos que tiene un conjunto de n elementos. Esta
cuestión, además, tiene interés teórico y su resultado será requerido repetidas veces.
Supongamos que el conjunto es Ω = { 1, 2, . . . , n−1, n}. Si consideramos que
un subconjunto es una “palabra” compuesta por sı́mbolos distintos de Ω, encontra-
remos dos inconvenientes, esa palabra no tiene orden y el número de posiciones es
variable. Ası́, aplicar el segundo método, directamente al enunciado, presenta difi-
cultades. Intentaremos aplicar primero el primer método para encontrar un conjunto
en correspondencia biyectiva con el de todos los subconjuntos al que sea más fácil
aplicar el segundo método. Imaginemos un procedimiento para generar todos los
subconjuntos. Supongamos que los elementos de Ω están ordenados en fila y que,
sucesivamente, tomamos n decisiones, la k-ésima decisión consiste en escoger o
rechazar el elemento k para que forme parte del subconjunto. Representemos por
1 la acción de escoger un elemento dado y por 0 la de rechazarlo. Con esta con-
vención, cada subconjunto se corresponde con una palabra de n caracteres binarios.
Con sı́mbolos, A ⊂ Ω, se tiene

A �−→ 1, 2, . . . , n

{
k = 1 si k ∈ A

k = 0 si k 	∈ A
para k = 1, 2, . . . , n

Por ejemplo, si A = { 1, 3}, entonces A �→ 1,0,1,0, . . . ,0. Otro ejemplo, la palabra
formada por n unos, 11 . . .11, se corresponde con Ω y la palabra formada por n ce-
ros, 00 . . .00, con /0. Esta correspondencia es, evidentemente, biyectiva. El problema
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original se ha transformado en otro equivalente que se puede resolver mediante el
segundo método: hallar cuántas las palabras distintas de n caracteres que se pueden
formar con los sı́mbolos del alfabeto binario Σ = {0, 1}. Aunque el análisis es muy
simple, seguimos estrictamente los pasos del segundo método; dibujamos las celdas
que como se muestra en la figura 1.9 y estudiamos el número de maneras de asignar
un sı́mbolo a cada celda. escribirse 0 ó 1. El número de palabras de longitud n for-

Figura 1.9: Representamos n celdas. Las celdas no tienen restricciones
ya que podemos escribir cualquiera de los dos sı́mbolos del alfabeto en
cada una, con independencia de lo que escribamos en las restantes. El
análisis es muy sencillo; podemos elegir el sı́mbolo de la primera celda
de dos maneras; por cada elección del sı́mbolo de la primera celda, hay
dos maneras de elegir el de la segunda; ası́, sucesivamente. En total hay
2×2×·· ·×2 = 2n palabras distintas.

. . · · · · · · . .

2 2 · · · · · · 2 2

madas con los sı́mbolos del alfabeto binario es 2n y, en consecuencia, un conjunto
con n elementos tiene 2n subconjuntos distintos.

EJEMPLO 1.7 Este ejemplo nos mostrará que el modelo de las permutaciones
no es más que un caso particular de aplicación de nuestro segundo método. Tenemos
n tarjetas numeradas de 1 a n, ¿de cuántas maneras distintas las podemos ordenar en
fila? Interpretemos que una fila de tarjetas es una palabra de n caracteres distintos
y pertenecientes al alfabeto Σ = {1,2, . . . ,n}. Contar el número de ordenaciones en
fila distintas equivale a contar el número de palabras distintas que se pueden formar
bajo tales condiciones. El problema se analiza de manera gráfica, de acuerdo con

Figura 1.10: Escribimos n celdas vacı́as que representan la pala-
bra de longitud n. El sı́mbolo que elijamos para cada celda tiene la
restricción de ser distinto que los elegidos para las restantes cedas.
El sı́mbolo de la primera celda puede ser uno cualquiera de los n
sı́mbolos del alfabeto. Por cada elección que hagamos del prime-
ro, podemos elegir el segundo de n−1 maneras. Por cada elección
que hagamos del primero y del segundo, podemos elegir el tercero
de n− 2 maneras. Ası́ sucesivamente con los restantes sı́mbolos.
Se sigue que el número de palabras es n · (n−1) · · ·2 ·1

.
	= resto

.
	= resto

· · · · · · .
	= resto

.
	= resto

n

	= resto

n−1

	= resto

· · · · · · 2
	= resto

1
	= resto

el segundo método, en la figura 1.10. El análisis no tiene dificultad y se sigue que
el número de ordenaciones posibles es n(n−1) · · ·2 ·1.

En los cálculos combinatorios aparecen con frecuencia productos de la
forma n(n− 1) · · ·2 · 1, producto de todos los enteros menores o iguales
que uno dado. Por ello, se ha inventado una notación para expresarlos de
manera simplificada. Esa notación es n!, que se lee “n factorial”.

n! = n(n−1)(n−2) · · ·2 ·1

Las ordenaciones en fila de n objetos, en particular de los números 1, 2, . . . ,
n, se denominan permutaciones. En el ejemplo anterior hemos deducido
que hay n! permutaciones de los números 1, 2, . . . , n.
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Definición 1.3 (Permutaciones) Se denomina permutación de los n obje-
tos, O1, O2, . . . , On, a cualquier ordenación en fila de ellos. El número de
permutaciones distintas de n objetos es n!.

También conviene una notación especial para los productos de m factores
menores o iguales que n, con 0 < m ≤ n, ya que aparecen a menudo en los
cálculos combinatorios. Emplearemos el sı́mbolo nm.

nm = n(n−1)(n−2) · · · (n−m + 1)︸ ︷︷ ︸
m factores

Por ejemplo, 73 = 7 ·6 ·5.

1.8.3. Contar subconjuntos con k elementos

El tercero de los métodos fundamentales de la Combinatoria que es-
tudiaremos nos enseña a contar el número de maneras en que podemos
seleccionar un grupo de k elementos entre los elementos de un conjunto,
Ω = { 1, 2, . . . , n}, que tiene n ≥ k elementos. Con un lenguaje más
técnico, nuestro problema es calcular cuántos subconjuntos de k elementos
tiene un conjunto de n elementos. Por el momento desconocemos cuál es la
respuesta pero, es seguro que depende de n y de k. Por ello, designaremos
por a(n,k), al número desconocido. De la definición de a(n,k) se siguen al-
gunos de sus valores de forma inmediata. Por ejemplo, a(n,0) = 1, puesto
que el único subconjunto con cero elementos de un conjunto con n elemen-
tos es /0. También se sigue que a(n,n) = 1, ya que el único subconjunto con
n elementos que tiene un conjunto de n elementos es el total.

La propiedad fundamental de a(n,k) es una relación recursiva que nos
permite calcularla para cualquier n y k. Para establecer esa relación, consi-
deremos n fijo y k tal que 1 ≤ k ≤ n (el caso k = 0 ya lo hemos resuelto;
ahora, fijemos un elemento de Ω, por ejemplo 1. Los subconjuntos de
A ⊂ Ω con k elementos se pueden clasificar en los que contienen a 1 y
los que no contienen a 1. Los subconjuntos de Ω con k elementos que
contienen a 1 son tantos como los subconjuntos con k− 1 elementos de
Ω−{ 1}; luego, por definición, hay a(n− 1,k− 1). Los subconjuntos de
Ω con k elementos que no contienen a 1 son tantos como los subconjuntos
con k elementos de Ω−{ 1}; luego, por definición, hay a(n− 1,k). Este
razonamiento nos lleva a poner:

a(n,k) = a(n−1,k−1)+ a(n−1,k), si 0 < k < n, (1.5)

mientras que
a(n,k) = 1, si k = 0, ó k = n (1.6)

Esta relación recursiva se programa fácilmente y permite calcular cualquier
número a(n,k), en este sentido la relación 1.5 con las condiciones inicia-
les 1.6 es la solución de nuestro problema. En Combinatoria cuando una
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Figura 1.11: Los valores de a(n,k) organizan en un esquema triangular denomi-
nado triángulo de PASCAL. Cada fila del triángulo corresponde a un valor fijo de
n y contiene los n + 1 números, desde a(n,0), hasta a(n,n), por este orden. Desde
el vértice, la primera fila corresponde a n = 0 y sólo tiene un número, a(0,0) = 1.
Luego vienen a(1,0) = 1 y a(1,1) = 1. La tercera fila, que corresponde a n = 2, es
más interesante. Los valores extremos son a(2,0) = 1, a(2,2) = 1. El valor central
es a(2,1) que, por la fórmula de recursión, verifica:

a(2,1) = a(1,0)+ a(1,1) = 2

luego es igual a la suma de los números inmediatos de la fila anterior. En gene-
ral, para poder calcular un valor a(n,k), necesitamos haber calculado ya los dos
que aparecen encima de él en el triángulo de PASCAL, esto exige un número de
operaciones de orden 1 + 2 + ·+ n−1, es decir de orden O( 1

2 n2).

1 6 15 20 15 6 1

1 5 10 10 5 1

1 4 6 4 1

1 3 3 1

1 2 1

1 1

1

sucesión de números aparece con frecuencia, se convierte en un modelo y
recibe una notación especı́fica. Esta es una manera de actuar semejante a la
del Cálculo infinitesimal cuando se definen las funciones senx o logx. Por
tradición, el número a(n,k) se acostumbra a representar por

(n
k

)
. El sı́mbolo(n

k

)
se lee “n sobre k” y se denomina coeficiente binomial porque aparece

en el desarrollo de la potencia de un binomio. El número
(n

k

)
es un ejemplo

de número combinatorio; otros ejemplos de números combinatorios son los
de BERNOULLI, CATALAN o STIRLING.

También puede darse una expresión explı́cita de
(n

k

)
; esto es, una expre-

sión en función de n y k. Desde un punto de vista matemático, hallar esa
expresión equivale a resolver la relación recursiva 1.5. Sin embargo, en este
caso, el camino más fácil es el más directo. Ası́, resolveremos de manera
directa el problema que originó la definición de

(n
k

)
: contar cuántos sub-

conjuntos con k elementos tiene un conjunto Ω con n elementos. A primera
vista, no parece un problema complicado, supongamos que permutamos en
fila los elementos de Ω. Si de una permutación particular

i1 i2 . . . ik−1 ik ik+1 . . . in−1 in

elegimos los k primeros de la fila, obtendremos un subconjunto de k ele-
mentos del conjunto Ω.

i1 i2 . . . ik−1 ik︸ ︷︷ ︸
elementos
elegidos

ik+1 . . . in−1 in

El inconveniente de este método es que distintas permutaciones producen
el mismo subconjunto de k elementos. Por ejemplo, dada una ordenación, si
permutamos los n−k últimos elementos, manteniendo los k primeros en sus
posiciones, obtendremos el mismo subconjunto y, también, si permutamos
los k primeros elementos, manteniendo fijos los n− k últimos, obtenemos
permutaciones distintas que dan lugar al mismo subconjunto, ya que los
subconjuntos se caracterizan por los elementos que los componen, no por
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el orden en que se presentan. Para que dos subconjuntos sean distintos, de-
be haber algún elemento que pertenezca a uno pero no al otro. A partir de
un subconjunto de k elementos podemos obtener distintas permutaciones,
mediante las operaciones que hemos descrito: permutar los k elementos del
subconjunto en los primeros lugares y, a continuación, permutar los res-
tantes n− k elementos. Ası́, de cada subconjunto de k elementos se obtie-
nen k!(n− k)! permutaciones que contienen en sus primeros k lugares los
elementos que forman el subconjunto. Por otra parte, es evidente que las
permutaciones obtenidas de subconjuntos distintos, son distintas, ya que se
diferencian, al menos, en un elemento entre los k primeros lugares. Como
consecuencia, el número de subconjuntos multiplicado por k!(n − k)! es
igual al número de permutaciones.(

n
k

)
k!(n− k)! = n!

lo que implica: (
n
k

)
=

n!
k!(n− k)!

(1.7)

Puede parecer que este resultado es preferible a la relación recurrente cuan-
do se trate de calcular

(n
k

)
, pero no es ası́. El cálculo de

(n
k

)
mediante la

fórmula 1.7 obliga a calcular números muy grandes y produce overflow o
errores numéricos. La relación recursiva es fácilmente programable y ca-
rece de errores de aproximación, ya que siempre se calcula con números
enteros.

En resumen, el número de subconjuntos con k elementos que tiene un
conjunto de n elementos, es un número combinatorio que se representa por(n

k

)
. Este número cumple la relación recursiva 1.5, y verifica la fórmula 1.7.

EJEMPLO 1.8 El juego del Póker se juega con una baraja francesa, que consta
de cuatro palos: ♠ (picas), ♣ (tréboles), ♦ (diamantes) y ♥ (corazones). Cada palo
tiene trece cartas que se denominan: As, 2, 3, . . . , 10, J, Q, K. En el juego de Póker

2
♥

3
♥

4
♥

5
♥

6
♥

7
♥

8
♥

9
♥

10
♥

J
♥

Q

♥
K
♥

A
♥

A
♥

♥
2
♠

3
♠

4
♠

5
♠

6
♠

7
♠

8
♠

9
♠

10
♠

J
♠

Q

♠
K
♠

A
♠

A
♠♠

2
♣

3
♣

4
♣

5
♣

6
♣

7
♣

8
♣

9
♣

10
♣

J
♣

Q

♣
K
♣

A
♣

A
♣

♣
2
♦

3
♦

4
♦

5
♦

6
♦

7
♦

8
♦

9
♦

10
♦

J
♦

Q

♦
K
♦

A
♦

A
♦

♦
Figura 1.12: Una mano del
juego del Póker son cinco
cartas. Para nosotros no es
más que un subconjunto de
5 cartas escogidas entre las
52 de la baraja. De acuerdo
al tercer método combinato-
rio, en el póker hay

(52
5

)
ma-

nos distintas

hay
(52

5

)
= 2598960 manos distintas. Algunas de esas manos presentan configura-

ciones que dominan más o menos. Cuánto más infrecuente sea una configuración,
más domina. Por ejemplo, una configuración es el póker. Una mano del juego es un
póker si está contiene cuatro cartas con el mismo valor, cuatro ases, cuatro doses,
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etc.; para contar el número de manos que son póker razonamos ası́: primero, esco-
gemos el valor común de las cuatro cartas; segundo, escogemos las cuatro cartas de
con valor; tercero, escogemos una de las cartas que restan para completar una mano
de cinco cartas. Primero, hay tantas maneras de elegir un valor como subconjuntos
de un elemento tiene el conjunto de los 13 valores que pueden tener las cartas (2,
3,. . . , K, A). Ası́ hay

(13
1

)
maneras de elegir el valor. Segundo, hay tantas maneras

de elegir cuatro cartas con ese valor como subconjuntos de cuatro elementos tiene
el conjunto de cuatro cartas con el valor elegido, luego hay

(4
4

)
elecciones posibles.

Tercero, hay 52−4 = 48 cartas restantes, entre las que podemos elegir una de
(48

1

)
maneras. En total, el número de manos distintas que son póker es(

13
1

)(
4
4

)(
48
1

)
= 624

La probabilidad de que una mano elegida al azar sea póker es 624/2598960 ≈
2.4 ·10−4.

EJEMPLO 1.9 La tercera técnica combinatoria también se puede emplear para
contar el número de ordenaciones en fila de n bolas blancas y m bolas negras. Si
interpretamos una ordenación como una palabra de longitud n + m, formada con
n sı́mbolos y m sı́mbolos , para obtener una ordenación debemos elegir n
posiciones entre las n+m, para colocar las bolas blancas. Las bolas negras ocuparan
las restantes. Esta observación nos permite afirmar: hay tantas ordenaciones, como
maneras de escoger un subconjunto de n elementos de un subconjunto de n + m
elementos. Luego hay

(n+m
n

)
ordenaciones

Si reflexionamos sobre el razonamiento anterior, encontraremos que hemos apli-
cado la primera técnica al establecer una correspondencia biyectiva entre ordenacio-
nes y palabras y, luego, hemos contado las palabras gracias a la tercera técnica.

EJEMPLO 1.10 Coeficientes binomiales. Los coeficientes
(n

k

)
se denominan bi-

nomiales porque aparecen en el desarrollo de la potencia n-ésima del binomio x+1.
Probaremos que se cumple:

(x + 1)n =
n

k=0

(
n
k

)
xk

La potencia (x + 1)n = (x + 1)(x + 1) · · · (x + 1) es un polinomio de grado n. Ima-
ginemos que hacemos este producto. Para obtener un término en xk hay que mul-
tiplicar k veces el sumando x por n− k veces el sumando 1. El coeficiente de xk

será igual al número de maneras de escoger k factores, entre los n, para multiplicar
la x de esos factores y el 1 de los restantes. Por ello, el coeficiente de xk es igual a(n

k

)
.

1.9. Los instrumentos del probabilista

El cálculo de probabilidades no puede ser reducido a una serie finita de
técnicas infalibles, no podemos programar un computador para que sustitu-
ya al probabilista. Calcular probabilidades es un arte y, como arte, supone
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un estilo de pensamiento, una manera peculiar de abordar los problemas
que se adquiere con la experiencia y la práctica. Poseer esa manera de pen-
sar no nos garantiza que seamos capaces de resolver todos los problemas,
sólo que conocemos métodos seguros para resolver muchos y que, ante lo
desconocido, tenemos un porcentaje razonable de éxitos

Como todo artesano, el probabilista tiene sus propios instrumentos, da-
dos, monedas, bolas y urnas, ruletas, cartas, tarjetas numeradas, etc. Los
instrumentos del probabilista sirven, fundamentalmente, para desbastar los
problemas. Para hacer un primer modelado. Crear un modelo matemáti-
co a partir del enunciado de un problema es un proceso de extracción y
depuración. Hay que poner en evidencia su estructura sin perder informa-
ción, conservando ı́ntegra su esencia. Para hacer esta extracción, el contex-
to particular estorba. El modo de dejar a un lado el contexto particular es
re-formular el problema en términos de los instrumentos del probabilista.
Cualquier problema elemental de probabilidades admite esa reformulación.
De este modo, la estructura del problema es más clara y estamos más cerca
de su solución. En este apartado pasaremos revista a las herramientas del
probabilista, mostrando cómo pueden emplearse para modelar un proble-
ma.

1.9.1. Monedas

Es el más sencillo de nuestros aparatos. Sirve para modelar las pruebas
que se repiten en idénticas condiciones (precisaremos esto al estudiar el
concepto de independencia).

EJEMPLO 1.11 Ruido en un canal de comunicación. Los sistemas de comunica-
ción se suelen modelar como compuesto por una fuente y un receptor, comunicados
por un canal. La fuente emite mensajes codificados en cierto alfabeto que son des-
codificados en el receptor. Los mensajes pueden ser deformados en el canal por
perturbaciones aleatorias. Si consideramos que el alfabeto es binario, podemos in-
terpretar el sistema como una caja negra en la que entran unas secuencias binarias
y salen otras. El comportamiento de las perturbaciones aleatorias se modela supo-
niendo que cada vez que entra un dı́gito, sin importar lo que se haya transmitido
antes, hay una probabilidad p de que ocurra un error en la transmisión (ruido) y que
el dı́gito salga cambiado, si entró 1, sale 0 y si entró 0, sale 1.

Para premodelar este problema, imaginemos que un duende que vive en la caja
negra tiene una moneda con probabilidad de cara igual a p. Cada vez que entra un
dı́gito, el duende tira la moneda. Si sale cara, se produce un error en la transmisión.
Si sale cruz, la transmisión es correcta. Analizar los errores que ocurren, equivale
a estudiar el número de caras que aparecen al lanzar la moneda repetidas veces.
Por ejemplo, preguntarse por la probabilidad de que haya algún error al transmitir
un mensaje de 106 dı́gitos, equivale a preguntarse la probabilidad de que el duende
obtenga alguna cara si lanza la moneda 106 veces.
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1.9.2. Dados

Son más generales que las monedas, ya que el experimento admite más
de dos resultados posibles. No debemos limitarnos a pensar en dados con
6 caras. Nuestros dados son utensilios virtuales y, sin ninguna dificultad,
podemos imaginar uno que tenga n caras.

EJEMPLO 1.12 Generar dı́gitos al azar equivale a lanzar, repetidas veces, un
dado con diez caras numeradas de 0 a 9. Los algoritmos que emplea el computador
para generar los dı́gitos pretenden imitar al dado.

EJEMPLO 1.13 Tenemos tres listas, cada una con n registros. Elegir un registro
al azar y mirar a qué lista pertenece equivale a lanzar un dado. Si sale 1 ó 2, el
registro pertenece a la primera lista, si sale 3 ó 4, a la segunda y, si sale 5 ó 6, a la
tercera.

1.9.3. Bolas y urnas

Con estos dos aparatos podemos crear una infinidad de modelos. Hay
dos modos principales de usarlos:

Extraer bolas de una urna que las contiene.

Repartir las bolas entre varias urnas vacı́as.

Por lo que respecta a las extracciones, distinguiremos dos procedimientos:

Con reemplazamiento: la bola extraı́da se devuelve a la urna a antes
de la siguiente extracción, lo que equivale a un modelo con dados.

Sin reemplazamiento: la bola extraı́da se deja fuera.

EJEMPLO 1.14 Este ejemplo trata de una técnica para lograr algoritmos más
eficientes denominada divide y vencerás. Imaginemos que los registros de una base
de datos se clasifican en sublistas. Por ejemplo, si el registro lleva los apellidos
de la persona, hacemos tres sublistas, una con los registros cuyo primer apellido
comience por una letra de la A a la H, otra con las letras de la I a la M y la tercera
con los restantes. Si los registros de la base de datos los elige el azar, las sublistas
se forman aleatoriamente. Cada registro tiene probabilidades p1, p2 y p3 (con p1 +
p2 + p3 = 1) de pertenecer a cada sublista.

Estos métodos son óptimos cuando las tres probabilidades son aproximadamen-
te iguales: p1 = p2 = p3 = 1/3. La asignación de cada registro a una sublista equi-
vale a un modelo de colocar bolas al azar en tres urnas. Cada urna es una sublista.
Cada bola representa un registro dado y, con igual probabilidad, puede ir a parar a
cada urna.

EJEMPLO 1.15 Uno de los contrastes que sirven para verificar los generadores
de números al azar se basa en un criterio introducido por MARSAGLIA en 1984.
, que consiste en colocar n bolas al azar en m urnas. El criterio de MARSAGLIA

prueba que los los algoritmos denominados de FIBONACCI no son aceptables.
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1.9.4. Ruletas

Aunque, hasta aquı́, sólo hemos considerado el modelo discreto de la
probabilidad, parece apropiado mencionar entre los instrumentos a la rule-
ta, que es un aparato para escoger números al azar en un intervalo. Modelo
continuo que consideraremos más tarde. Si p1, p2, . . . , pn son n probabi-
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Figura 1.13: En una ruleta, como la representada en el diagrama (A) de la fi-
gura 1.13, la aguja puede detenerse en cualquier punto de la circunferencia. Si
la circunferencia tiene longitud 1, el espacio muestral adecuado para describir
el experimento es el intervalo “continuo” (0,1 ]. Si la ruleta está bien equili-
brada, es una máquina capaz de elegir al azar un número del intervalo (0,1 ].
En el capı́tulo 5 formularemos un modelo matemático de este sorteo. Gracias
a la ruleta podemos simular sorteos discretos con probabilidades desiguales.
Por ejemplo, la ruleta del diagrama (B) de la figura 1.13 tiene la circunfe-
rencia dividida en tres partes. Como la longitud de PIERDE es el doble de
GANA y SIGUE, parece justo poner: P(PIERDE) = 1

2 , P(GANA) = 1
4 y

P(SIGUE) = 1
4 .

lidades tales que n
k=1 pk = 1, con una ruleta se puede simular un sorteo

con n casos posibles, donde el caso k-ésimo tiene probabilidad pk, sin mas
que elegir convenientemente los arcos de circunferencia correspondientes a
cada caso.

1.10. Plantear y resolver problemas

En un problema probabilı́stico, el planteamiento y el método de resolu-
ción están relacionados. Un mismo experimento aleatorio puede ser mode-
lado mediante distintos espacios muestrales y la elección del planteamiento
favorece o dificulta hallar un método para resolverlo.

Por el momento, sólo conocemos un procedimiento general para resol-
ver problemas: la regla de LAPLACE. Esta escasez de herramientas restringe
nuestra elección del espacio muestral: por el momento, debemos escoger
un espacio al que podamos aplicar la regla de LAPLACE. Mientras no dis-
pongamos de otros métodos, debemos plantear un espacio completamen-
te simétrico, cuyos resultados posibles sean intercambiables y utilizar las
técnicas combinatorias para evaluar la probabilidad. Por fortuna, pronto se
incrementarán las herramientas a nuestra disposición y tendremos más li-
bertad en el planteamiento del modelo.

Los ejemplos de este apartado muestran, con bastante detalle, el pro-
ceso completo hasta la solución del problema: plantear y resolver. Incluso,
en algún caso, empleamos más espacio en discutir el planteamiento que la
resolución, con lo que damos a entender que consideramos que este pa-
so es crucial para una correcta resolución de los problemas. En general,
preferimos los enunciados tradicionales, podemos decir “pintorescos”, pa-
ra mostrar cómo se reducen a otros equivalentes expresados en términos de
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los instrumentos antes comentados.

Figura 1.14

EJEMPLO 1.16 Un experimento consiste en escoger una bola al azar de una
urna que contiene tres bolas blancas y dos negras. Queremos plantear un modelo
y calcular la probabilidad de que la bola extraı́da sea blanca. Como primer intento
plantearemos un espacio muestral con dos elementos, ya que parece que sólo hay
dos resultados posibles: la bola extraı́da es blanca o es negra.

Ωprimer intento = { , }
Este espacio muestral no es simétrico. Por las condiciones del problema, que la bola
sea blanca o que sea negra no son sucesos intercambiables. En estas, este espacio
no nos permite calcular la probabilidad.

1 2 3

1 2

Figura 1.15

En un segundo intento, imaginemos que numeramos las bolas blancas y las
negras. No parece que eso vaya a cambiar la probabilidad de extraer cada bola. Tras
esta operación, la urna tiene la composición que se ve en la figura 1.15. Ahora,
resulta natural plantear un espacio muestral con cinco elementos

Ωsegundo intento = { 1 , 2 , 3 , 1 , 2 }
La condición “se escoge una bola al azar” garantiza que cada uno de los resultados
posibles de Ωsegundo intento son intercambiables y se tiene:

P( 1 ) = P( 2 ) = P( 3 ) = P( 1 ) = P( 2 ) =
1
5

Por último, “extraer una bola blanca” = { 1 , 2 , 3 } y resulta

P(“extraer una bola blanca”) =
3
5

EJEMPLO 1.17 Una lista contiene n registros. Si elegimos dos registros al azar,
¿cuál es la probabilidad de que sean consecutivos?

El modelo que planteemos depende de la interpretación que demos a “elegir dos
registros al azar”. Hay, esencialmente dos maneras de entenderlo.

Secuencial : los registros se eligen sucesivamente. Primero elegimos uno al
azar, entre n registros, y luego elegimos otro, al azar, entre los que quedan
tras elegir el primero.

Simultánea: los registros se eligen al mismo tiempo, lo que implica elegir un
subconjunto de 2 elementos del conjunto de registros.

Ambas interpretaciones con correctas y equivalentes, ya que en ambos casos todas
las parejas posibles de registros tienen la misma probabilidad de ser elegidas.

La interpretación secuencial se modela con una urna que contenga n bolas nu-
meradas de 1 a n, de la que se extraen dos bolas sin reemplazamiento. Si escogemos
la interpretación secuencial, el espacio muestral está formado por todas las parejas
ordenadas (i, j), donde 1 ≤ i, j ≤ n, con i 	= j. En este modelo (i, j) y ( j, i) son
parejas distintas. El número de parejas distintas es n · (n−1), ya que hay n maneras
de elegir el primer número y, por cada manera de elegir el primero, hay (n− 1)
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maneras de elegir el segundo. Con la interpretación secuencial hay n(n− 1) casos
posibles. Secuencias de registros consecutivos son, por ejemplo, (3,4) ó (6,5). Los
casos favorables son todas las secuencias de la forma (i, i + 1) ó (i + 1, i), donde i
puede variar entre 1 y n− 1. Si A es el suceso “los registros son consecutivos”, se
tiene

A = {(i, i + 1) ; 1 ≤ i ≤ n−1}∪{(i + 1, i) ; 1 ≤ i ≤ n−1}
Hay (n−1)+(n−1) = 2(n−1) secuencias favorables al suceso A. La probabilidad
de que dos registros elegidos al azar sean consecutivos es

P(A) =
2(n−1)
n(n−1)

=
2
n

La interpretación simultánea se modela ası́ con una urna que contenga n bolas nu-
meradas de 1 a n, de la que se elige un subconjunto de dos bolas. El espacio muestral
está formado por todos los subconjuntos de dos elementos posibles, {i, j}. En este
modelo, se tiene {i, j} = { j, i}. Hay tantos casos posibles como subconjuntos dis-
tintos de dos elementos; el número de casos posibles es

(n
2

)
. Las parejas favorables

a A son los subconjuntos de la forma {i, i + 1}, donde i puede variar entre 1 y n−1.
El número de casos favorables es n−1 y la probabilidad de A es

P(A) =
n−1(

n
2

) =
2
n

Desde luego P(A) es la misma con ambas interpretaciones.

EJEMPLO 1.18 Los números 1, 2, . . . , n, se ordenan al azar. ¿Cuál es la proba-
bilidad de que el 1 aparezca en primer lugar?, ¿cuál es la probabilidad de que 1 y 2
aparezcan consecutivos y por este orden?

El espacio muestral contiene n! elementos, tantos como permutaciones de los
números 1, 2, . . . , n. El suceso A = “el 1 aparece en primer lugar”, es el conjunto
de ordenaciones que comienzan por 1:

1 . . · · · .

Hay tantas ordenaciones que comienzan por 1 como permutaciones de los números
2, 3, . . . , n. Ası́, hay (n−1)! ordenaciones favorables y se tiene

P(A) =
(n−1)!

n!
=

1
n

Para contar las ordenaciones favorables a que los números 1 y 2 aparezcan conse-
cutivos y por ese orden, imaginemos que hemos pegados las tarjetas que llevan los
números 1 y 2. Después de pegarlas tenemos n−1 tarjetas

1 2 3 4 · · · n

que podemos ordenar de (n−1)! maneras distintas. Éstas son las ordenaciones fa-
vorables a que 1 y 2 aparezcan consecutivos y por ese orden. La probabilidad pedida
es (n−1)!/n! = 1/n.
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EJEMPLO 1.19 Una urna contiene n bolas numeradas de 1 a n. Extraemos al
azar un subconjunto de k bolas, 1 ≤ k ≤ n. ¿Cuál es la probabilidad de que 1
esté entre las elegidas?

Como sabemos, el conjunto de las n bolas tiene
(n

k

)
subconjuntos distintos de k

bolas. Éstos son los casos posibles. Podemos imaginar los subconjuntos que contie-
nen a 1 compuestos de esa bola y de un subconjunto formado de k−1 bolas del
conjunto

{
2 , 3 , . . . n

}
que tiene n−1 bolas. Por eso hay

(n−1
k−1

)
casos favora-

bles. La probabilidad pedida es (n−1
k−1

)(n
k

) =
k
n

Si repetimos los cálculos suponiendo que las bolas se eligen una a una sin reem-
plazamiento, encontraremos, otra vez, que la probabilidad pedida es k/n. Ambos
modelos son equivalentes.

1.11. Método de cálculo por el complementario

El recuento directo de los casos favorables de un suceso es el método
de cálculo más simple cuando el suceso está definido por una condición
que es una conjunción de condiciones o, equivalentemente, es una inter-
sección de sucesos. Por ejemplo, si A es el sucesos definido por “se cumple
p y se cumple q”, podemos expresar A como la intersección, A = A1 ∩A2,
de los sucesos A1 = {“se cumple p”} y A1 = {“se cumple q”}. Sin embar-
go, el recuento directo resulta complicado cuando el suceso está definido
por una disyunción de condiciones o, equivalentemente, es una unión de
sucesos. Por ejemplo, si A es el sucesos definido por “se cumple p o se
cumple q”, podemos expresar A como la unión, A = A1∪A2, de los sucesos
A1 = {“se cumple p”} y A1 = {“se cumple q”}. La dificultad de recontar
los casos que cumplen p o q, radica en que hay que contar por separado los
elementos que cumplen p y ¬q, los que cumplen ¬p y q, y los que cumplen
p y q. En estas circunstancias, para calcular la probabilidad de A es más
efectivo el método que denominamos cálculo por el complementario.

Los sucesos definidos por una condición “al menos” son un buen ejem-
plo para la aplicación del cálculo por el complementario. Si lanzamos un
dado dos veces, el suceso

A = “al menos uno de los resultados es mayor que 3”

está definido por una condición que es una disjunción de condiciones “el
primero es mayor que 3 ó el segundo es mayor que 3”, y puede ser expre-
sado como una unión, A = A1 ∪A2, de los sucesos

A1 = {“el primer resultado es mayor que 3”}
y

A2 = {“el segundo resultado es mayor que 3”}
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Para calcular la probabilidad de A, calcularemos la probabilidad de su, com-
plementario:

Ac = {“ambos resultados son menores o iguales que 3”} = Ac
1 ∩Ac

2

ya que se trata de una conjunción de condiciones. Hay 62 casos posibles y
32 favorables a Ac, ya que el primer y segundo resultados pueden ser 1, 2
ó 3. Resulta P(Ac) = (3/6)2 = 1/4, y se sigue P(A) = 3/4.

Método 1.3 (Cálculo por el complementario) Si el suceso cuya probabi-
lidad queremos hallar está definido por una disyunción de condiciones, es
preferible calcular la probabilidad de su complementario y hallar la proba-
bilidad del suceso por diferencia a 1.

EJEMPLO 1.20 En una reunión hay k personas; ¿cuál es la probabilidad de que
al menos dos de ellas celebren su cumpleaños el mismo dı́a?

Éste es un buen ejemplo de problema enunciado con el lenguaje “pintoresco”
del cálculo de probabilidades. A pesar de su aspecto de adivinanza o de juego, el
lector no debe tomar a broma estos enunciados. No siempre lo liviano es superfluo.
El problema de los cumpleaños esconde un modelo que tiene importancia práctica.
Por otra parte, el enunciado deja algunos datos sin precisar, ¿cuántas fechas distintas
de cumpleaños debemos considerar? ¿365?, ¿366? ¿Cuál es la probabilidad de que
una persona nazca en una fecha determinada? Para establecer un modelo, es necesa-
rio hacer simplificaciones, nosotros haremos dos: primera, despreciaremos los años
bisiestos y consideraremos que hay 365 fechas posible y segunda, consideraremos
que cada persona puede nacer en cualquier fecha con igual probabilidad p = 1/365.
Esta hipótesis segunda hipótesis es muy discutible. Serı́a lógico imponer que la pro-
babilidad, pi, 1 ≤ i ≤ 365, de nacer en la fecha i sea igual a la proporción de nacidos
en ese dı́a, ya que la experiencia indica que los nacimientos son más frecuentes en
unos meses que en otros. ¿Hasta qué punto el modelo simplificado es válido en la
realidad? La respuesta depende de lo sensible que sea la solución cuando haya des-
viaciones de las pi respecto de la hipótesis p = 1/365. En estadı́stica, una solución
que sigue siendo aceptable aunque los parámetros del problema se desvı́en de las
hipótesis se denomina una solución robusta. Una formulación equivalente en térmi-
nos de bolas y urnas es la siguiente: tenemos 365 urnas y k bolas. Colocamos las
bolas al azar en las urnas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos bolas estén
en la misma urna?

Sea Ak es el suceso “al menos dos bolas entre las k que colocamos están en la
misma urna”, se trata de calcular P(Ak). Como Ak está definido por la condición “al
menos”, resulta más fácil calcular la probabilidad de su complementario, Ac

k.

Ac
k = “las k bolas estén en urnas diferentes”

Los casos posibles son 365k, ya que hemos hay 365 maneras de escoger una urna
para colocar la primera bola y, una vez colocada, hay 365 maneras de escoger otra
urna para la segunda bola, etc., y ası́ sucesivamente. Casos favorables a Ac

k hay:

365 ·364 ·363 · · ·(365− (k−1)
)
, casos
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ya que hay 365 maneras de escoger una urna para la primera bola y, una vez co-
locada, nos quedan 364 urnas para colocar la segunda bola; una vez colocadas la
primera y la segunda, hay 363 urnas donde podemos colocar la tercera; ası́ sucesi-
vamente, hasta la k-ésima urna, para la que tenemos 365− (k−1) urnas disponibles
(todas menos las k− 1 urnas ocupadas por las bolas anteriores). En total, hay La
probabilidad de Ac

k es:

P(Ac
k) =

365 ·364 ·363 · · ·(365− (k−1)
)

365k

=
364
365

· 363
365

· · · 365− (k−1)
365

=
(

1− 1
365

)(
1− 2

365

)
· · ·
(

1− k−1
365

)

Vamos a calcular esta probabilidad para varios valores de k. Los valores de P(Ac
k)

se calculan con facilidad, ya que cumplen la recursión:

P(Ac
k) =

(
1− k−1

365

)
P(Ac

k−1)

lo que permite programar el cálculo con un mı́nimo de errores. A partir de P(Ac
k),

calculamos P(Ak) = 1−P(Ac
k). La tabla de la figura 1.16 muestra los valores de

k P(Ak ) k P(Ak ) k P(Ak )

5 0.02714 35 0.81438 65 0.99768

10 0.11695 40 0.89123 70 0.99916

15 0.25290 45 0.94098 75 0.99972

20 0.41144 50 0.97037 80 0.99991

25 0.56870 55 0.98626 85 0.99998

30 0.70632 60 0.99412 90 0.99999

10 30 50 70 9023

0.25

0.50

0.75

1

k

P(Ak)

Figura 1.16: Gráfica de la función k �→ P(Ak)

P(Ak) para los valores de k comprendidos entre 5 y 90, de cinco en cinco. Observe-
mos que con k = 70 es prácticamente seguro que habrá dos personas que cumplan
años el mismo dı́a. Si representamos gráficamente los valores anteriores, como si
fuese una función continua de k, obtenemos la curva de la figura 1.16. Esta curva
tiene una forma caracterı́stica de muchos problemas probabilı́sticos. Tras un creci-
miento lento, la curva crece rápidamente hasta volverse plana al final. Estas gráficas
muestran un fenómeno de saturación, en determinado punto, se pasa rápidamente
de lo poco probable a lo muy probable.

Es interesante hallar el primer valor de k que cumple P(Ak) ≥ 0.5. A la vista
de los valores de la tabla, debe estar comprendido entre 20 y 25. Si calculamos las
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probabilidades de los valores intermedios, obtenemos:

P(A21) = 0.44369, P(A22) = 0.47570

P(A23) = 0.50730, P(A24) = 0.53834

Ası́, el primer valor de k tal que P(Ak) ≥ 1/2 es k = 23. Resulta bastante sorpren-
dente que sólo con 23 personas podamos asegurar que la probabilidad de que al
menos dos tengan su cumpleaños el mismo dı́a es mayor que 0.5.
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Ejercicios

Ejercicio 1.1 Una urna contiene dos bolas blancas y una negra. Plantear un
espacio muestral para el experimento que consiste en extraer una primera
bola, devolverla a la urna, y extraer una segunda bola. ¿Podemos simular
este sorteo con un dado?

Ejercicio 1.2 Formular un espacio muestral adecuado para el experimento
que consiste en extraer todas las bolas, una a una sin reemplazamiento, de
una urna que contiene n bolas blancas y m bolas negras.

Ejercicio 1.3 Sean A, B y C tres sucesos. Hallar las expresiones en térmi-
nos de A, B y C de los siguientes sucesos:

1. Ninguno de los tres ocurre.

2. Sólo A ocurre.

3. Al menos uno de los tres sucesos ocurre.

4. Al menos uno de los tres sucesos no ocurre.

5. Exactamente dos de ellos ocurren.

Ejercicio 1.4 Barajamos bien una baraja francesa y levantamos cartas, su-
cesivamente, sin devolver las levantadas al mazo. Calcular:

1. La probabilidad de que la tercera carta que levantemos sea un as.

2. La probabilidad de que el primer as aparezca al levantar la tercera
carta.

3. La probabilidad de que, tras levantar tres cartas, haya aparecido algún
as.

Ejercicio 1.5 Un algoritmo genera dı́gitos 0, 1, . . . , 9, al azar. Si generamos
k dı́gitos, ¿cuál es la probabilidad, P(k), de que haya al menos dos iguales?
Representar gráficamente P(k) para 2 ≤ k ≤ 10.

Ejercicio 1.6 Una urna contiene 1000 bolas, 10 negras y 990 blancas. Ex-
traemos 100 bolas sin reemplazamiento. Hallar:

1. La probabilidad de que no haya ninguna bola negra entre las cien
elegidas.

2. La probabilidad de que haya una bola negra entre las cien elegidas.

3. La probabilidad de que haya k, 0≤ k ≤ 10, bolas negras entre las cien
elegidas.
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Ejercicio 1.7 A y B lanzan una moneda equilibrada tres veces cada uno.
¿Cuál es la probabilidad de que A obtenga tantas caras como B?

Ejercicio 1.8 Plantear un modelo para el experimento aleatorio que con-
siste en lanzar un dado hasta que la suma de los resultados obtenidos sea
mayor que seis y observar el número de veces que lo hemos lanzado.

Ejercicio 1.9 Plantear un modelo para el experimento que consiste en lan-
zar seis veces un dado.

1. ¿Cuál es la probabilidad que aparezca algún 1?

2. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya dos resultados iguales?

3. ¿Cuál es la probabilidad de que no aparezca ningún 1 y ningún 2?

4. ¿Cuál es la probabilidad de que cada resultado sea distinto que el
anterior?

Ejercicio 1.10 Plantear un modelo para el experimento aleatorio que con-
siste en escoger al azar un camino sin retroceso, que lleve desde A hasta B,
en el retı́culo de la figura. “Sin retroceso” significa que cada paso es hacia
la derecha o hacia arriba. Dar ejemplos de otros experimentos aleatorios
que admitan el mismo modelo que el anterior.A

B

A continuación repasaremos los tres métodos fundamentales de la Com-
binatoria que hemos estudiado, mediante doce cuestiones que cubren la
mayor parte de las aplicaciones de este curso.

Pequeño curso de combinatoria en forma de ejercicios

1. ¿Cuántos números binarios distintos de n bits hay?

2. ¿Cuántas palabras de distintas de longitud n se pueden formar con un
alfabeto de r sı́mbolos?

3. ¿Cuántos números binarios de n bits tienen k unos?

4. Si formamos palabras con las letras del conjunto Ω = {a, b, c, d, e},
¿cuántas palabras distintas de cuatro letras es posible formar, que no
tengan letras repetidas?

5. Si formamos palabras con las letras del conjunto Ω = {a, b, c, d, e},
¿cuántas palabras distintas de cuatro letras es posible formar, cuya
primera letra sea una vocal y que la tercera sea distinta de la primera?
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6. Si formamos palabras con las letras del conjunto Ω = {a, b, c, d, e},
¿cuántas palabras distintas de longitud 4 que no tengan dos letras
consecutivas iguales es posible formar?

7. Si formamos palabras con las letras del conjunto Ω = {a, b, c, d, e},
¿cuántas palabras distintas de longitud 4 tienen la letra a en un lugar
determinado?

8. Si formamos palabras con las letras del conjunto Ω = {a, b, c, d, e},
¿cuántas palabras distintas de longitud 4 contienen alguna letra a?

9. ¿Cuántas soluciones enteras no negativas tiene la ecuación

x1 + x2 + · · ·+ xk = n?

Encontrar un método recursivo de calcular la solución.

10. ¿Cuántas soluciones enteras positivas tiene la ecuación

x1 + x2 + · · ·+ xk = n?

Encontrar un método recursivo de calcular la solución.

11. ¿De cuántas maneras distintas se pueden colocar n bolas numeradas
de 1 a n en m urnas?

12. ¿De cuántas maneras distintas se pueden colocar n bolas numeradas
de 1 a n en m ≤ n urnas, de manera que ninguna urna esté vacı́a?
Encontrar un método recursivo de calcular la solución.
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Soluciones de los ejercicios

Solución del ejercicio 1.1 Con frecuencia, el primer modelo en que se pien-
sa es el que tiene como espacio muestral el conjunto:

{ , , , }
Este modelo tiene el inconveniente de que sus casos posibles no tienen la
misma probabilidad pues, conforme al enunciado, es razonable pensar que
el caso tiene que tener más probabilidad que el caso . Para
plantear un modelo en el que tengamos asegurar que todos los casos tienen
la misma probabilidad, recurrimos a imaginar que las bolas blancas están
marcadas con 1 y 2, el espacio

{ 1 1 , 1 2 , 2 1 , 2 2 , 1 , 2 , 1 , 2 , }
tiene, evidentemente, todos sus casos intercambiables.

Con un dado podemos simular las extracciones de las dos bolas, basta
lanzar el dado dos veces y, puesto que hay el doble número de bolas blancas
que negras, interpretar que ha salido bola blanca cuando aparece 1, 2, 3, ó 4
y que ha salido bola negra cuando aparece 5 ó 6.

Solución del ejercicio 1.2 Escribamos 0 por cada bola blanca y 1 por cada
bola blanca, una ordenación de n bolas blancas y m bolas negras es una
secuencia de longitud n + m, formada por n ceros y m unos. Hay tantas
ordenaciones de las bolas como números binarios de n + m bits, que con-
tengan n ceros y m unos. Un espacio muestral puede ser el conjunto de estos
números.

Para queremos contar cuántos elementos tiene este espacio muestral,
razonaremos ası́: para formar uno de estos números debemos decidir en
qué n posiciones, elegidas entre las n + mn posiciones, aparecen los ceros;
es decir, hay tantos números binarios de esta clase como subconjuntos de n
posiciones tiene un subconjunto de n + m posiciones. Se sigue que hay(

n + m
n

)
números u ordenaciones.

Solución del ejercicio 1.3 1. Ninguno de los tres ocurre equivale a decir
que A no ocurre, B no ocurre y que C no ocurre; por ello, se tiene

{ninguno de los tres ocurre} = Ac ∩Bc ∩Cc

2. Que sólo A ocurra equivale a que decir que A ocurre y B y C no.

{sólo A ocurre} = A∩Bc ∩Cc



40 Experimentos aleatorios

3. Que ocurra al menos uno de los sucesos es equivalente a decir que alguno
de ellos ocurre.

{al menos uno de ellos ocurre} = A∪B∪C

4. Se razona igual que el anterior, pero con los complementarios: para que
al menos uno de los sucesos no ocurra, tiene que ocurrir alguno de los
complementarios.

{al menos uno de ellos no ocurre} = Ac ∪Bc ∪Cc

5. Que exactamente dos ocurren equivale a decir que o bien A y B ocurren
y C no, o bien A y C ocurren y B no, o bien B y C ocurren y A no.

{exactamente dos ocurren} = (A∩B∩Cc)∪ (A∩Bc ∩C)∪ (Ac ∩B∩C)

Solución del ejercicio 1.4 1. Basta razonar sobre las tres primeras cartas.
El número de casos posibles es 52× 51× 50. Casos favorables a que la
tercera carta sea un as hay 4×51×50, ya que la tercera carta puede ser una
de cuatro; una vez elegida la tercera, la primera puede ser una cualquiera
de las 51 restantes y, elegidas la tercera y la primera, la segunda puede ser
una cualquiera de las 50 restantes. La probabilidad pedida es

4×51×50
52×51×50

=
4
52

.

Observemos que la probabilidad de que la tercera carta sea un as es igual a
la probabilidad de que la primera lo sea.

2. Otra vez basta razonar acerca de las tres primeras cartas. El número de
casos favorables, como antes, es 52×51×50. El número de casos posibles
es 48×47×4, ya que la primera carta no puede ser as y hay 48 maneras de
elegirla; una vez elegida la primera, hay 47 maneras de elegir la segunda,
que tampoco puede ser as; por último, la tercera carta debe ser uno de los
cuatro ases. La probabilidad pedida es (48 ·47 ·4)/(52 ·51 ·50) ≈ 0.068.

3. Aplicaremos método de cálculo por el complementario. La probabilidad
de que no haya aparecido ningún as tras levantar tres cartas es (48 · 47 ·
46)/(52 ·51 ·50) ≈ 0.7826. La probabilidad de que haya aparecido alguno
es ≈ 1−0.7826 = 0.2174.

Solución del ejercicio 1.5 Un modelo consiste en 10k casos posibles, tan-
tos como posibles secuencias de longitud k, formadas por los dı́gitos 0, 1,
. . . , 9, sin ninguna restricción. Para calcular la probabilidad del suceso

Ak = {que haya al menos dos dı́gitos iguales al generar k dı́gitos}
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aplicaremos el método de cálculo por el complementario. Los casos favora-
bles a Ac

k son aquellas secuencias de longitud k, que tienen todos los dı́gitos
diferentes. Hay 10 maneras del elegir el primer dı́gito, 9 de elegir el se-
gundo (debe ser distinto del primero), 8 el tercero, etc., hasta 10− k + 1
maneras de elegir el k-ésimo dı́gito. Luego hay

10 ·9 ·8 · · · (10− k + 1)

La probabilidad pedida es:

P(k) = P(Ak) = 1− 10 ·9 ·8 · · · (10− k + 1)
10k

= 1− 10
10

· 10−1
10

· 10−2
10

· · · 10− (k−1)
10

= 1−
k−1

i=0

(
1− i

10

)

En la figura 1.17 se muestra la tabla de los valores de P(k) y su gráfica.
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k P(k) k P(k)

1 0.00000 6 0.84880
2 0.10000 7 0.93952
3 0.28000 8 0.98186
4 0.49600 9 0.99637
5 0.69760 10 0.99964

Figura 1.17:

Solución del ejercicio 1.6 1. El número de casos posibles es
(1000

100

)
, tan-

tos como subconjuntos de 100 bolas tiene un conjunto de 1000 bolas. El
número de casos favorables es

(990
100

)
, tantos como subconjuntos de 100 bo-

las tiene el conjunto de bolas blancas. La probabilidad pedida es(990
100

)(1000
100

)
2. El número de casos favorables a que haya una bola negra es

(10
1

)(990
99

)
,

ya que podemos elegir la bola negra de
(10

1

)
maneras y las 99 bolas blancas
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de
(990

99

)
maneras. La probabilidad pedida es

(10
1

)(990
99

)(1000
100

)
3. El número de casos favorables a que haya k bolas negras es

(10
k

)( 990
100−k

)
,

ya que podemos elegir la bola negra de
(10

k

)
maneras y las 100− k bolas

blancas de
( 990

100−k

)
maneras. La probabilidad pedida es

(10
k

)( 990
100−k

)(1000
100

)
Solución del ejercicio 1.7 Pongamos que P(A = k,B = r) es la probabili-
dad de que A obtenga k caras y que B obtenga r. Imaginemos que primero
lanza A tres veces y, después, B hace sus lanzamientos. El resultado es una
secuencia de caras ó cruces de longitud 6. Hay 26 casos posibles y todos
tienen la misma probabilidad de ocurrir, ya que la moneda está equilibrada.
Para que A = k y B = r, tiene que haber k caras entre los tres primeros lu-
gares y r caras entre los tres últimos lugares. Se sigue que hay

(3
k

)(3
r

)
casos

favorables. En particular, tenemos

P(A = k,B = k) =

(3
k

)2

26

La probabilidad de que A y B obtengan el mismo número de caras es igual
a

P(A = B) = P(A = 0,B = 0)+ P(A = 1,B = 1)+ P(A = 2,B = 2)+
+ P(A = 3,B = 3)

= 2−6
3

k=0

(
3
k

)2

Solución del ejercicio 1.8 El número de veces que tenemos que lanzar los
dados para que la suma de los resultados obtenidos sea mayor que seis varı́a
entre 2, cuando alguno de los dos primeros resultados es , por ejemplo

y 7, cuando los seis primeros resultados son . Esta observación nos pue-
de llevar a plantear un modelo con seis casos posibles, cuyo espacio mues-
tral sea

Ω = {2, 3, 4, 5, 6, 7}
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Pero este espacio no es muy útil, porque no es razonable aceptar que estos
casos sean intercambiables.

Podemos plantear un espacio cuyos casos sean intercambiables si lan-
zamos el dado siete veces, con lo que es seguro que alguna suma parcial
de resultados será mayor que seis, y consideramos como caso posible cada
una de las secuencias de siete resultados que podemos obtener.

Ω2 = {todas las secuencias (x1,x2, . . . ,x7), con 1 ≤ xi ≤ 6}
Este espacio muestral contiene

6×6×·· ·×6︸ ︷︷ ︸
7 veces

= 67

casos posibles que son intercambiables. Ahora, sı́ es razonable aceptar que
todos los casos posibles tienen la misma probabilidad. Naturalmente, el

{N = 7} = {

}

Figura 1.18: En el modelo con 67 casos igualmente probables,
el suceso (N = 7) es compuesto y está formado por los seis casos
posibles que aparecen en la figura. Evidentemente, en cada uno
se esos casos se tiene N = 7. No es difı́cil razonar que no puede
haber otros casos en los que también se cumpla, ya que si algu-
no de los seis primeros resultados es mayor que 1, en el sexto
lanzamiento, con seguridad, la suma será mayor que 6 y N ≤ 6.

modelo de casos intercambiables tiene el inconveniente de que contiene
muchos puntos y es difı́cil contar cuántos casos posibles contiene un suce-
so. El mejor modelo en este caso es el que inicialmente hemos planteado,
con pocos casos aunque de distinta probabilidad. El método para evaluar
esas probabilidades es el recursivo, que estudiaremos posteriormente.

Solución del ejercicio 1.9 Consideremos como caso posible cualquier se-
cuencia formada por 6 resultados de lanzar el dado. El espacio muestral
es

Ω = {todas las secuencias (x1,x2, . . . ,x6), con xi = 1, 2, . . . , 6}.

Hay 66 secuencias distintas y, por simetrı́a, asignamos la misma probabili-
dad a cada una.

1. Designemos por A al suceso “aparece algún 1”. Este es un suceso
compuesto, que está definido por una disyunción de condiciones, ya que es
igual al suceso “aparece un 1 en el primer lanzamiento, o en el segundo,
etc.”; por eso, es razonable aplicar el método de cálculo por el complemen-
tario. El suceso Ac es “ningún resultado es 1”. El número de secuencias
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favorables a este suceso es 56, ya que el primer resultado puede ser elegi-
do de cinco maneras, el segundo de cinco, etc.; la probabilidad de Ac es
P(Ac) = 56/66 y se tiene P(A) = 1− (5/6)6 ≈ 0.6651.

2. Designemos por B al suceso “no hay dos resultados iguales”. Este
suceso está compuesto de todas las secuencias de seis resultados que con-
tienen a 1, 2, 3, 4, 5 y 6; ası́, cada una de esas secuencias debe ser una
permutación de estos números. Hay 6! casos favorables a B y la probabili-
dad de B es P(B) = 6!/66 ≈ 0.0154.

3. Sea C el suceso definido por “no aparece ningún 1 y ningún 2”. Hay
46 secuencias favorables a C, ya que el primer resultado se puede escoger
de 4 maneras y, una vez escogido el primero, hay 4 maneras de elegir el
segundo, y ası́ sucesivamente. La probabilidad de C es P(Cc) = 46/66 ≈
0.0878.

4. Sea D es suceso “cada resultado sea distinto que el anterior”. Para
formar una secuencia favorable a D, podemos elegir el primer resultado de
6 maneras, ya que no tiene ninguna restricción. El segundo resultado debe
ser distinto del primero y, una vez elegido este, hay 5 elecciones posibles
para el segundo. Lo mismo sucede con el tercero, cuarto, quinto y sexto.
Hay 6 ·55 secuencias favorables y la probabilidad de D es P(Cc) = 55/65 ≈
0.4019.

Solución del ejercicio 1.10 El paradigma de este experimento es un mode-
lo de urnas. Consideremos una urna contiene cinco bolas blancas y cuatro
bolas negras. Extraemos una a una todas las bolas y las colocamos sobre la
mesa, en el mismo orden en que salieron. Cuando la urna quede vacı́a, so-
bre la mesa tendremos una de las secuencias posibles de nueve bolas, cinco
blancas y cuatro negras. Por ejemplo, la secuencia:

Si interpretamos cada bola blanca como un salto a la derecha y cada bola
negra como un salto hacia arriba, esa secuencia se corresponde con el ca-
mino sin retroceso que une A con B, a través de los vértices (0,0), (1,0),
(2,0), (2,1), (3,1), (3,2), (4,2), (5,2), (5,3) y (5,4). Esta interpretación
establece una correspondencia biyectiva entre caminos sin retroceso y se-
cuencias de bolas: hay tantos caminos como secuencias.

Podemos plantear como espacio muestral el conjunto Ω de todas las
secuencias distintas, espacio que contiene

(9
5

)
elementos. Puesto que esco-

gemos al azar uno de estos elementos, asignaremos la misma probabilidad,
1/
(9

5

)
a cada uno de ellos.

Otros ejemplos de experimentos aleatorios que tienen el mismo modelo
son:
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1. Elegir al azar una secuencia de ceros y unos entre todas las secuencias
de longitud n que contienen r unos. (Elegir al azar un número de n
bits con r unos y n− r ceros.)

2. En el recuento final de una votación con dos candidatos, A ha obte-
nido r votos y B n− r votos. El número de desarrollos distintos del
recuento es

(n
r

)
. Elegir al azar uno de los recuentos posibles tiene el

mismo modelo.

La anterior observación tiene importantes consecuencias prácticas. Si tene-
mos que simular el desarrollo de la votación, la primera idea (que no suele
ser la mejor) serı́a colocar en una urna una bola por cada recuento posible.
Incluso cuando n y r no son muy grandes, este procedimiento es imposible
de aplicar, ya que

(n
r

)
es un número enormemente grande. Por ejemplo, el

número
(40

15

)
es mayor que 4 ·1010. En lugar de introducir en la urna ese in-

gente número de bolas y extraer una, basta introducir 40 bolas, 15 blancas
y 25 negras, y extraerlas todas.

Pequeño curso de combinatoria en forma de ejercicios

1. Hay 2n números, tantos como subconjuntos distintos tiene un conjunto
de n elementos, ya que se puede establecer una correspondencia biyectiva
entre el conjunto de números binarios de n bits y el de subconjuntos de
un conjunto de n elementos. También es igual al número de palabras de
longitud n que tiene un lenguaje cuyo alfabeto tiene dos sı́mbolos Σ =
{0, 1}.

2. La primera de las n letras que forman la palabra puede ser elegida de
r maneras distintas, ya que el alfabeto contiene r letras. La segunda letras
de la palabra también puede ser elegida de n maneras, independientemente
de la letra que hayamos elegido en primer lugar. De manera similar hay
r elecciones posibles de la tercera, cuarta, hasta la última letra. En total
tenemos

r · r · · ·r︸ ︷︷ ︸
n veces

= rn

palabras distintas.

3. Para formar un número de n bits que tenga k unos tenemos que escoger k
posiciones para escribir en ellas 1, en las restantes posiciones escribiremos
0. Resulta ası́ que hay tantos números como subconjuntos distintos de k
posiciones entre n. En resumen, hay

(n
k

)
números distintos.

4. La primera letra puede ser elegida de 5 maneras, una vez hecha es-
ta elección, la segunda letra puede ser elegida de 4 maneras para que la
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segunda letra sea distinta de la primera. Ası́ sucesivamente. En total hay
5 ·4 ·3 ·2 = 120 palabras de cuatro letras distintas.

5. La primera letra puede ser elegida de 2 maneras, puesto que tiene que
ser vocal. La tercera letra puede ser elegida de 4 maneras, ya que tiene que
ser distinta de la primera. Una vez escogidas estas letras, hay 5 maneras
de elegir la segunda y 5 de elegir la cuarta. En total hay 2 · 5 · 4 · 5 = 200
palabras distintas.

6. La primera letra puede ser elegida de 5 maneras distintas. Una vez hecha
esta elección, hay 4 maneras de elegir la segunda letra, que no puede ser
igual a la primera. Una vez elegidas la primera y la segunda, hay 4 maneras
de elegir la tercera, que no puede ser igual a la segunda. Por último, una
vez elegidas las tres primeras, hay 4 maneras de elegir la cuarta para que no
sea igual a la tercera. En total hay 5 ·4 ·4 ·4 = 320 palabras.

7. En la posición determinada es preciso escribir a y sólo hay una elec-
ción posible. En cada una de las otras tres posiciones, podemos escoger un
sı́mbolo entre cinco. En total hay 5×5×5×1 = 125 palabras.

8. Contemos el número de palabras que no cumplen esta propiedad, es decir,
que no contienen ninguna letra a. En cada posición, podemos elegir un
sı́mbolo entre cuatro, luego hay 44 palabras sin a. El número de palabras
con alguna a es 54 −44 = 369.

9. Pongamos un ejemplo concreto; supongamos k = 3 y n = 5. Una de las
posibles soluciones es (2,2,1), otra es (2,0,3). Podemos definir un algorit-
mo que genere soluciones si imaginamos el problema de la manera siguien-
te. Cada solución, por ejemplo (2,2,1) equivale a una secuencia formada
por 5 unos y 2 ceros. Por ejemplo, la secuencia 1101101 se corresponde
con la solución (2,2,1). La clave de la correspondencia es asignar a x1 el
número de unos que hay hasta el primer cero; asignar a x2 el número de
unos que hay entre el primer y el segundo cero, y asignar a x3 el núme-
ro de unos que hay a la derecha del segundo cero. Dos ejemplos más, la
solución (2,0,3) se corresponde con la secuencia 1100111, y la secuencia
1111100 con la solución (5,0,0). Resulta evidente que esta corresponden-
cia es biyectiva y podemos afirmar que hay tantas soluciones del problema
con k = 3 y n = 5 como secuencias distintas que contienen cinco unos y
dos ceros o números binarios de siete bits con cinco unos. En total hay

(7
5

)
números, secuencias o soluciones. Resolver el caso general es, ahora, fácil.
De la observación anterior se sigue que hay tantas soluciones enteras no
negativas de la ecuación

x1 + x2 + · · ·+ xk = n (1.8)

como números binarios formados por n unos y k − 1 ceros; en total hay(n+k−1
n

)
soluciones.
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Ensayemos una solución recursiva. Este método es más simple y pro-
duce soluciones inmediatamente programables. Designemos por N(n,k) el
número de soluciones de la ecuación 1.8, donde n ≥ 0 y k ≥ 1. Las con-
diciones iniciales son simples; por una parte, N(0,k) = 1, ya que la única
solución posible es x1 = x2 = · · · = xk = 0 y, por otra parte, N(n,1) = 1,
ya que la única solución es x1 = n. Para hallar la relación recursiva razo-
naremos en función del valor de la primera variable x1, que puede tomar
cualquier valor entre 0 y n. Hay tantas soluciones con x1 = r, 0 ≤ r ≤ n,
como soluciones distintas del problema

x2 + x3 + · · ·+ xk = n− r, (1.9)

es decir N(n− r,k−1). Esta sencilla observación nos permite poner

N(n,k) =
n

r=0
N(n− r,k−1),

que es la relación recursiva buscada.

10. Puesto que buscamos soluciones positivas, debe cumplirse, xi ≥ 1. Si
ponemos yi = xi−1, resulta que la secuencia (y1,y2, . . . ,yk) es una solución
no negativa de la ecuación y1 + y2 + · · ·+ yk = n− k. De acuerdo con el
ejercicio anterior, el número de soluciones es

(n−1
n−k

)
.

11. Cada disposición de las bolas en las urnas equivale a una palabra de
longitud n, formada con las letras de un alfabeto de m sı́mbolos. La traduc-
ción de cada palabra en una disposición es clara: si la letra j-ésima aparece
en el lugar i-ésimo significa que la bola i se coloca en la urna j. Ası́, hay
tantas maneras de colocar n bolas en m urnas como palabras de longitud n
tiene un lenguaje cuyo alfabeto tiene m sı́mbolos; en total hay mn maneras.

12. Desde luego, para que ninguna urna esté vacı́a todas tienen que estar
ocupadas. Ası́, hay que calcular el cardinal de la intersección de conjun-
tos A1 ∩ A2 ∩ ·· · ∩ Am, donde A j representa el conjunto formado por las
disposiciones de las bolas tales que la urna j-ésima contiene alguna bola.
Comenzaremos con un problema más fácil, ¿cuál es el cardinal de A j?; no
me parece sencillo, A j puede contener cualquier subconjunto no vacı́o de
bolas. Es más fácil responder a la pregunta complementaria, ¿cuál es el
cardinal de Ac

j?, porque Ac
j es el conjunto de maneras de colocar las bo-

las de modo que la urna j esté vacı́a, lo que equivale a colocar n bolas
en m− 1 urnas, y este número es (m− 1)n. De igual manera es fácil cal-
cular el número de disposiciones tales que dos urnas determinadas están
vacı́as, es (m− 2)n. Esta observación prueba que calcular el cardinal de
su complementario Ac

1 ∪Ac
2 ∪ ·· · ∪Ac

m es mejor que calcular el cardinal de
A1 ∩A2 ∩·· ·∩Am. Denotemos por |A| el cardinal del conjunto A, resulta

|Ac
1 ∪Ac

2 ∪·· ·∪Ac
m| =

j
|Ac

j|−
j 	=k

|Ac
j ∩Ac

k|+
j 	=k 	=i

|Ac
j ∩Ac

k ∩Ac
i |− · · ·



48 Experimentos aleatorios

De la observación anterior, se sigue

|Ac
1∪Ac

2∪· · ·∪Ac
m| =

(
m
1

)
(m−1)n−

(
m
2

)
(m−2)n +

(
m
3

)
(m−3)n−·· ·

Por último, el número de maneras de colocar las bolas de modo que ninguna
urna quede vacı́a se calcula como la diferencia entre el número total de
disposiciones y el cardinal del complementario.

|A1 ∩A2 ∩·· ·∩Am| = mn −|Ac
1 ∪Ac

2 ∪·· ·∪Ac
m|

= mn −
(

m
1

)
(m−1)n +

(
m
2

)
(m−2)n −·· ·

Fórmula que podemos expresar de una manera abreviada.

|A1 ∩A2 ∩·· ·∩Am| =
m

k=0

(−1)k
(

m
k

)
(m− k)n (1.10)

Tratemos de encontrar una relación recursiva. Designemos por N(n,m) el
número de maneras de colocar n bolas en m urnas de modo que ninguna
urna quede vacı́a. Las condiciones iniciales son bastante evidentes; si n <
m, entonces N(n,m) = 0, ya que si hay menos bolas que urnas, alguna urna
debe quedar vacı́a; si n = m, entonces N(n,n) = n!, ya que debe haber una
bola en cada urna y podemos permutar las bolas de n! maneras.

Analicemos en función del número de bolas que hay en la primera urna.
Si en la primera urna hay k bolas, 1 ≤ k ≤ n−m+1, el grupo de k bolas que
hay en la primera urna puede ser elegido de

(n
k

)
maneras entre las n bolas,

y las restantes n− k bolas se pueden colocar en las m−1 urnas, de manera
que ninguna quede vacı́a, de N(n− k,m− 1) maneras. Este razonamiento
nos lleva a escribir

N(n,m) =
n−m+1

k=1

(
n
k

)
N(n− k,m−1)




