
Desafío 117. Superstición y probabilidad… con otras reglas
Casualidades de la vida, cuando estamos preparando la celebración de Navidad en casa de la
abuela, El Pais y la RSME lanzan el Desafío Extraordinario de Navidad 2014:

http://elpais.com/elpais/2014/12/12/videos/1418387825_039584.html

Y resulta que la abuela tiene un problema muy parecido, aunque no idéntico.

Al igual que en el desafío de la RSME, la abuela tiene una caja con bolas blancas y rojas. Como
es supersticiosa, estoy seguro de que no eran 13, pero tampoco más de 15. No recuerdo cual
era la probabilidad de sacar dos bolas blancas nada más abrir la caja, pero tengo otros datos.

Cuando nos ponemos a decorar el árbol de la abuela sacamos las bolas de una en una, a
ciegas, y las vamos colocando. Los años en que aparecen dos bolas blancas seguidas, los niños
reciben ración extra de turrón. Los años en que terminamos de decorar el árbol y esto no ha
sucedido, se quedan sin la ración extra.

La abuela lleva muchos años con la misma caja de bolas, y ya nos habíamos fijado en que
tener ración extra de turrón era “aproximadamente” el doble de probable que quedarse sin
ella.  El  año  pasado  nos  molestamos  en  calcular  la  probabilidad  con  un  ordenador,  y  la
apuntamos sobre la caja. Hemos llamado a la abuela, que no puede bajar la caja del altillo del
armario, pero que ha podido dictarnos la anotación:

Probabilidad de sacar dos bolas blancas seguidas = 61/91.

Pero eso lo apuntamos el año pasado cuando decoramos el árbol. Recuerdo que al finalizar las
fiestas, cuando lo guardamos, se nos rompió una bola blanca. La tiramos a la basura, pero no
nos molestamos en recalcular de nuevo la probabilidad con una bola blanca menos.

Este año, los niños, que no son tontos y tienen buena memoria, se han quejado. Dicen que con
una bola blanca menos tienen menos probabilidad de recibir el turrón, y que tenemos que
comprar otra. Pero son unas bolas muy antiguas con una decoración especial y no queremos
que la nueva desentone. Hemos llamado a la tienda de artesanía donde las adquirió la abuela y
nos han dicho que ya no fabrican las bolas blancas. Solo venden bolas rojas.

Yo les propongo cambiar de juego. Recibirán turrón si, al decorar el árbol sacando las bolas de
una en una sin mirar, aparecen seis bolas rojas seguidas. Si terminamos de decorarlo y esto no
sucede se quedan sin turrón.

Los niños acceden, siempre que les asegure que con el nuevo juego tendrán al  menos la
misma probabilidad de recibir turrón (61/91), para lo que habrá que comprar alguna bola roja
adicional. Como iremos a la tienda antes que a casa de la abuela, no podemos ver el contenido
de la caja y tenemos que apañarnos con los datos que tenemos.

¿Cuántas bolas rojas tenemos que comprar?



Solución.
En la caja había el año pasado 10 bolas rojas y 4 blancas, resultando en una probabilidad de
61/91 de que aparecieran dos bolas blancas seguidas al sacarlas sin mirar de una en una.

Al romperse una bola bola blanca, quedan 10 rojas y 3 blancas. Con las nuevas reglas se trata
de que haya suficientes rojas para que la probabilidad de sacar 6 rojas seguidas iguale o
supere 61/91. Esto se consigue con 12 rojas y 3 blancas, dando una probabilidad de 66/91.

Por tanto, tendremos que comprar dos bolas rojas.

Primera parte. ¿Cuántas bolas había el año pasado?.

Como calcularemos la probabilidad

Supongamos R bolas rojas y B blancas. Para calcular la probabilidad de que aparezcan dos
bolas seguidas, calculamos todas las secuencias posibles, que son equiprobables, y contamos
las favorables.

Las secuencias posibles son las combinaciones del total de bolas (R+B) tomadas de R en R:

C R+B , R=
(R+B)!
R !⋅B !

Las favorables son las difíciles de contar. Definiremos una función F(R,B) que las cuenta:

F R , B=Recuento de secuencias faborables(dosblancas seguidas)

Queremos  hallar  los  valores  de  R  y  B  que  hagan  que  la  probabilidad  de  que  durante  la
decoración del árbol aparezcan dos blancas seguidas sea el dato del enunciado: 61/91

P (2blancas)=
Casos favorables
Casos totales

=
F R , B
C R+B , B

=
61
91

Fijémonos en que si hay un 91=13*7 en el denominador, entonces 13 tiene que ser un factor
de (R+B)!. Por tanto, podemos concluir que R+B (número total de bolas) es mayor o igual a
13. El enunciado descarta el 13, y lo limita a 15. Por tanto:

15≥R+B>13



Algunos valores de F(R,B) sencillos de calcular.

Vamos a ver condiciones de contorno para la función F(R,B), que cuenta los casos favorables
(dos blancas seguidas).

Lo más evidente es que tiene que haber al menos dos blancas para que puedan aparecer
seguidas. Por tanto, si B<2 la probabilidad de dos blancas seguidas es cero, así como los casos
favorables.

F R , B=0 si B<2

Por  otra  parte,  dado  un  número  B  de  blancas  mayor  que  uno,  se  puede  asegurar  que
aparecerán dos seguidas si el número de rojas R es inferior a B-1 (con una roja menos si
podría darse una combinación sin dos blancas seguidas, por ejemplo RBRBRBR). Por tanto, si
R<B-1, la probabilidad de dos blancas seguidas es 1. Los casos favorables son todos.

F R , B=C R+B, R si R<B−1

Y esta fórmula es válida también, si no se cumple lo anterior, para R=0, ya que sin rojas es
seguro que obtendremos dos blancas seguidas. 

Con todo ello, pintamos en un la siguiente tabla de verde las combinaciones que suman 15
bolas,  y  de  azul  las  que  suman  14.  Las  celdas  coloreadas  nos  indican  los  candidatos  a
solucionar el problema.

B\R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

3

4

5
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7



Una fórmula recursiva para F(R,B)

Queremos obtener un procedimiento para calcular F(R,B), es decir, el número de secuencias en
que aparecen dos blancas seguidas cuando tenemos R bolas rojas y B blancas.

Para ello distinguimos tres casos:

• Si la primera bola es roja 

Es decir, la secuencia es del tipo Rxxxx..., siendo x una bola blanca o roja. Entonces, el
número de secuencias favorables serán tantas como en xxxx...,  que tiene una roja
menos y las mismas blancas. Es decir:

F R , B=F R−1,B si la primera bola es Roja

• Si la primera bola es blanca, y la segunda roja 

Es decir, la secuencia es del tipo BRxxxx... El número de secuencias favorables será el
mismo que el de secuencias favorables en el tramo xxxx... que tiene una roja y una
blanca menos. Es decir:

F R , B=F R−1,B−1 si la primera es Blanca y la segundaes Roja

• Si las dos primeras bolas son blancas

Es decir,  la  secuencia  es del  tipo BBxxxx...  Todas  estas  secuencias  son favorables,
puesto  que  ya  tenemos las  dos  blancas  seguidas  desde  el  principio.  El  número  de
secuencias favorables será el mismo que el de combinaciones en el tramo xxxx... que
tiene dos blancas menos. Es decir:

F R , B=C R+B−2,R si las dos primeras son Blancas

Como siempre se da uno de los tres casos, y son incompatibles, el número total de casos
favorables para R rojas y B blancas estará dado por su suma. Así que ya tenemos una fórmula
recursiva para F(R,B):

F R , B=F R−1,B+F R−1,B−1+C R+B−2,R

Para aplicar esta fórmula, tenemos que tener en cuenta los casos límite: 

F R , B=C R+B, R Si R<B-1, ya que todas las secuencias son favorables

F R , B=0 Si B<2, ya que no hay secuencias son 



Ejemplo de cálculo “a mano”.

Con ello ya podemos calcular “a mano” cualquier valor. Por ejemplo F(9,6). 

La siguiente tabla muestra los desarrollos de las fórmulas de izquierda a derecha y de arriba a
abajo.

Empezamos desarrollando F(9,6), en función de F(8,6) y F(8,5). En la siguiente celda (a la
derecha) desarrollamos estos dos valores, en función de F(7,6),  F(7,5) y F(7,4). Estos se
desarrollan en la siguiente celda (segunda fila, izquierda). Seguimos hasta llegar a fórmulas
con combinaciones que podemos calcular, o a los valores triviales que dan cero:

F 9,6=F 8,6+F 8,5+C13,9 F8,6=F 7,6+F 7,5+C12,8

F 8,5=F 7,5+F 7,4+C11,8

F 7,6=F 6,6+F 6,5+C11,7

F 7,5=F 6,5+F 6,4+C10,7

F 7,4=F6,4+F6,3+C9,7

F 6,6=F 5,6+F 5,5+C10,6

F 6,5=F 5,5+F 5,4+C 9,6

F 6,4=F5,4+F5,3+C8,6

F 6,3=F 5,3+F 5,2+C 7,6

F 5,6=F 4,6+F4,5+C9,5

F 5,5=F 4,5+F 4,4+C8,5

F5,4=F 4,4+F4,3+C7,5

F 5,3=F 4,3+F 4,2+C6,5

F 5,2=F 4,2+F4,1+C5,5

F 4,6=C10,4

F 4,5=F 3,5+F 3,4+C7,4

F 4,4=F 3,4+F3,3+C6,4

F 4,3=F 3,3+F3,2+C5,4

F 4,2=F 3,2+F 3,1+C 4,4

F 4,1=0

F 3,5=C8,3

F 3,4=F 2,4+F2,3+C5,3

F 3,3=F 2,3+F 2,2+C 4,3

F 3,2=F 2,2+F 2,1+C3,3

F 3,1=0

F 2,4=C6,2

F 2,3=F 1,3+F 1,2+C3,2

F 2,2=F 1,2+F 1,1+C2,2

F 2,1=0

F 1,3=C4,1

F1,2=F 0,2+F 0,1+C1,1

F1,1=0

F 0,2=C2,0

F 0,1=0



Ahora, empezaríamos las fórmulas “por abajo”. Para que sea más claro, escribo las celdas en
orden inverso. En rojo se muestran los cálculos, que se usarán en la celda siguiente.

F 0,2=C2,0

F 0,1=0
=1
=0

F1,3=C4,1

F1,2=F 0,2+F 0,1+C1,1

F1,1=0

=4
=1+1=2
=0

F 2,4=C6,2

F 2,3=F 1,3+F 1,2+C3,2

F 2,2=F 1,2+F 1,1+C2,2

F 2,1=0

=15
=4+2+3=9
=2+1=3
=0

F 3,5=C8,3

F 3,4=F 2,4+F2,3+C5,3

F 3,3=F 2,3+F 2,2+C 4,3

F 3,2=F 2,2+F 2,1+C 3,3

F 3,1=0

=56
=15+9+10=34
=9+3+4=16
=3+1=4
=0

F 4,6=C10,4

F 4,5=F 3,5+F 3,4+C 7,4

F 4,4=F 3,4+F3,3+C 6,4

F 4,3=F 3,3+F 3,2+C5,4

F 4,2=F 3,2+F 3,1+C 4,4

F 4,1=0

=210
=56+34+35=125
=34+16+15=65
=16+4+5=25
=4+1=5
=0

F 5,6=F 4,6+F 4,5+C9,5

F 5,5=F 4,5+F 4,4+C8,5

F5,4=F 4,4+F 4,3+C7,5

F 5,3=F 4,3+F 4,2+C6,5

F 5,2=F 4,2+F 4,1+C5,5

=210+125+126=461
=125+65+56=246
=65+25+21=111
=25+5+6=36
=5+1=6

F6,6=F 5,6+F 5,5+C10,6

F 6,5=F 5,5+F 5,4+C9,6

F 6,4=F 5,4+F5,3+C8,6

F 6,3=F 5,3+F 5,2+C7,6

=461+246+210=917
=246+111+84=441
=111+36+28=175
=36+6+7=49

F 7,6=F 6,6+F 6,5+C11,7

F 7,5=F 6,5+F 6,4+C10,7

F 7,4=F6,4+F6,3+C9,7

=917+441+330=1688
=441+175+120=736
=175+49+36=260

F8,6=F 7,6+F 7,5+C12,8

F8,5=F 7,5+F 7,4+C11,8

=1688+736+495=2919
=736+260+165=1161

F 9,6=F 8,6+F 8,5+C13,9 =2919+1161+715=4795

Así que llegamos a F(9,6)=4795. Ahora, para calcular la probabilidad de obtener dos bolas
blancas seguidas, partiendo de una caja con 9 rojas y 6 negras, haremos:

P (2blancas)=
F9,6

C15,6

=
4795
5005

=
137
143

Vaya, este no es el valor buscado. Luego R=9, B=6 no es la solución a la primera parte.

Ponerse a “probar” todos las combinaciones de B y R que dan total de 14 o 15 bolas es una
locura. En lugar de ello, usaremos una hoja de cálculo, como en el el ejemplo mostrado a
continuación. Utiliza funciones nativas de las hojas de cálculo (la función SI y la función para
calcular combinaciones) y no precisa programación.



Recurrimos a una hoja de cálculo.

En las tres tablas siguientes, el número de bolas rojas en columnas y el de blancas en filas:

• La primera  tabla  muestra  los  casos  totales.  Para la  celda  en amarillo  (R=10,B=4),
serían las combinaciones de 14 elementos tomadas de 4 en 4.

• La segunda tabla muestra los casos favorables, es decir, nuestra función F(R,B). Para
B<2, ponemos ceros. Para el resto de casos escribimos la fórmula condicional que se
muestra para la celda L20 (la de fondo amarillo), traducción de la deducida antes:

F R , B=C R+B, R si R<B−1
F R , B=F R−1,B+F R−1,B−1+C R+B−2, R si R≥B−1

• La tercera tabla es el  cociente  de las dos anteriores. Ahí es donde encontramos la
probabilidad 61/91≈0,6703 (en amarillo en las tres tablas) para R=10, B=4.



Segunda parte ¿Cuántas bolas rojas compramos?

Como calcularemos la probabilidad

Para el nuevo juego, partimos de 10 bolas rojas y 3 blancas, puesto que una se rompió.
Compraremos las rojas que hagan falta, de modo que tendremos:

R>=10 bolas rojas y 

B=3 bolas blancas

Nuevamente, calcularemos la probabilidad de obtener 6 rojas seguidas dividiendo los casos
favorables entre los totales. Los casos totales son fáciles de calcular: las combinaciones de
R+B bolas tomadas de R en R.

Casos totales = C R+B, R =
(R+B)!
R !⋅B!

Y nuevamente, la dificultad estará en contar los casos favorables. Cuando lo sepamos hacer, la
probabilidad buscada será la división entre casos favorables y totales. Lo que habrá que hacer
es ver para que valor de R, a partir de 10 incluido, esa probabilidad alcanza o supera 61/91.

Como contamos los casos favorables.

Más adelante usaré ejemplos y patrones de secuencias, en los en lugar de representar una
bola roja con la letra R para la bola roja, usaré la N (significando No blanca). Esto es solo por
mejorar la lectura, ya que la R y la B tienen aspecto parecido.

Dividiremos los casos favorables en tres grupos según cumplan una de estas condiciones:

• Que la secuencia comience con 6 o más bolas rojas: NNNNNN*

• Que la secuencia termine con 6 o más bolas rojas: *NNNNNN

• Que la secuencia incluya 6 o más bolas rojas rojas en tramos intermedios: *NNNNNN*

Para R<12, esas condiciones son incompatibles. Si tenemos 11 rojas, y seis están al principio,
no puede haber 6 al final ni en tramos intermedios (solo quedan cinco). Pero a partir de R=12,
estaremos contando algunas secuencias favorables más de una vez. Por ejemplo, la secuencia
NNNNNNBBBNNNNNN  cumple  la  primera  y  la  segunda  condición,  por  lo  que  estaremos
contándola dos veces. Nos ocuparemos de esto al final.



Secuencias que empiezan o terminan con 6 o más bolas rojas.

De todas las secuencias con R bolas rojas y B=3 blancas, ¿cuantas comienzan con 6 o más
bolas rojas?. Si fijamos las 6 primeras, quedan R-6 rojas y 3 blancas, por lo que serán:

C R−6+3,3=C R−3,3=
(R−3)!

(R−6)!⋅3 !
=

(R−3)(R−4)(R−5)

6

Obviamente, el número de secuencias que terminan con con 6 rojas es el mismo.

Secuencias con un tramo intermedio exactamente L bolas rojas.

Queremos contar cuantas de las secuencias de bolas posibles contienen un tramo intermedio
de 6 o más bolas rojas. Por intermedio entendemos que no se inicia en la primera bola ni llega
al final. Es decir, es un tramo de bolas rojas flanqueadas por una bola blanca antes y otra
después.

Primero, contemos las secuencias de una longitud exacta determinada, que llamaremos L. Para
cada L, tenemos que tener en cuenta que el tramo de bolas rojas se puede iniciar en diferentes
posiciones, y para cada caso, que el resto de bolas se pueden distribuir de diferentes formas.

Si el tramo de rojas seguidas está formada por exactamente L bolas (con L>=6), tenemos
estas cuentas:

Bolas rojas Bolas blancas Total bolas

En total R 3 R+3

En el tramo + adyacentes L 2 L+2

En el resto de la cadena R-L 1 R-L+1

Primero nos fijamos en cuantas posiciones podemos encontrar el tramo. Si contamos las dos
blancas que lo flanquean, hay R-L+1 bolas fuera. Pueden estar desde 0 antes del tramo hasta
R-L+1. En total, R-L+2 posibles ubicaciones del tramo.

Ahora, para cada una de esas posiciones, quedan R-L+1 bolas fuera del tramo+adyacentes, de
las cuales solo una es blanca. Por tanto hay R-L+1 posibles colocaciones de la bola blanca.

Y en total, tendremos que un tramo de exactamente L bolas rojas flanqueado por una blanca a
cada lado vendrá dado por el producto de las R-L+2 posiciones por los R-L+1 modos de colocar
la blanca suelta:

Secuencias con Lrojas en tramointermedio=(R−L+2)(R−L+1)



Secuencias con un tramo intermedio de 6 o más bolas rojas.

Si  ahora  queremos  contar  las  secuencias  con  todas  las  longitudes  del  tramo  intermedio
posibles, tendremos que empezar en L=6 y terminar en L=R (todas las bolas rojas en el tramo
intermedio). Por tanto, el recuento de casos favorables que tienen un tramo intermedio de 6 o
más bolas rojas quedará:

Secuencias con6omás rojas en tramointermedio=∑
L=6

R

(R−L+2)(R−L+1)

No voy a aburrir con cálculos, pero la expresión anterior se puede transformar en:

Secuencias con6omás rojas en tramointermedio=
(R−3)(R−4)(R−5)

3

Casos duplicados.

Ya tenemos casi todo. Recapitulando, contamos separadamente las secuencias favorables con
un tramo de 6 o más bolas rojas al principio, al final o intermedio. El total de secuencias
favorables sería su suma, de no ser porque en determinadas condiciones una misma secuencia
puede  estar  contada  varias  veces.  Es  decir,  hay  casos  favorables  duplicados  en  nuestras
cuentas.

Los duplicados no son posibles  con R<12. Sólo puede haber  un tramo de 6 o más bolas
seguidas, por lo que nos aseguramos de contarlo solo una vez.

Sin embargo, con R=12 nos puede pasar que haya dos tramos de 6 bolas rojas consecutivas.
Afortunadamente son solo 6 casos:

Secuencia Está duplicado porque lo estamos contando como...

NNNNNNBBBNNNNNN Tramo al principio y tramo al final

NNNNNNBNNNNNNBB Tramo al principio e intermedio

NNNNNNBBNNNNNNB Tramo al principio e intermedio

BNNNNNNBBNNNNNN Tramo intermedio y final

BBNNNNNNBNNNNNN Tramo intermedio y final

BNNNNNNBNNNNNNB Dos tramos intermedios (BNNNNNNB* y *BNNNNNNB)

Para R mayor, el recuento de duplicados será más difícil. Por ejemplo, para R=13, tendremos
posibilidades 6+6, 6+7, 7+6, cada una más difícil de calcular. Pero veremos que no hará falta.



Total de secuencias favorables.

En la siguiente tabla lo calculamos todo para R=10, 11 y 12. El total de casos favorables es la
suma  de  secuencias  con  tramo  al  principio,  al  final  e  intermedio  a  la  que  se  restan  los
duplicados.

Dividiendo este total por los casos totales (modos de sacar R rojas y 3 blancas), tenemos la
probabilidad buscada. Se ve que para R=10 y R=11 es menor que el objetivo 61/91, y para
R=12 lo supera.

Posición del tramo de 
6 ó más bolas rojas

Secuencias que lo cumplen R=10 R=11 R=12

Al principio C R−3,3=
(R−3)(R−4)(R−5)

6
35 56 84

Al final C R−3,3=
(R−3)(R−4)(R−5)

6
35 56 84

Intermedio
(R−3)(R−4)(R−5)

3
70 112 168

Casos duplicados 0 0 6

Casos favorables
Al principio + Al final +
Intermedio - Duplicados

140 224 330

Casos totales C R+3,3=
(R+3)(R+2)(R+1)

6
286 364 455

Probabilidad (6R) Favorables / Totales
70/143

≈
0,4895

8/13
≈

0,6154

66/91
≈

0,7253

Así que la solución es R=12, por lo que tendremos que comprar 2 bolas rojas.
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