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Distribuciones de probabilidad
n Antonio Gasc—n Roldøn

n ClassWiz FX-570SPXII

El DeLorean entr— sobrevolando el cielo de la ciudad de Hill Valley. Doc baj— corriendo del coche decidido a
llamar por tel«fono a Marty, antes de que este comenzase sus clases en el instituto.
- ùSÀ? - pregunt— Marty, dormijoso, despu«s de levantar el tel«fono de su habitaci—n.
- ÄMarty, tenemos que hablar! - dijo Doc muy exaltado.
- ÄDoc, son las siete de la maœana! ùNo podrÀas haber esperado un poco para llamarme?
- SÀ, a lo largo del viaje intertemporal he estado pensando en retrasar un poco los relojes, pero ya sabes los riesgos
que conlleva hacer esas cosas sobre la marcha.
- ùQu« quieres?
- Necesito que pases esta misma tarde por el taller. Te he traÀdo un invento que utilizaremos en 2021 para poder calcular probabilidades y hacer estimaciones. Tambi«n resultarø fundamental para nuestros viajes en el tiempo. Y te serø
muy ÿtil en el instituto, claro..., aunque ya sabes que tendrøs que ocultarlo un poco de los profesores. No creo que
est«n preparados para ver algo asÀ.
- ùUn invento de 2021?
- Bueno..., no exactamente, pero no te detengas en lo banal.
- Vale, Doc. Pues... yo calculo que pasar« sobre las seis de la tarde. Igual llego un poco møs tarde, porque tengo que
hacer unas cosas del instituto sobre las distribuciones esas que me estuviste explicando.
- ÄNo, Marty, no hagas los ejercicios! Lo que te voy a enseœar te ayudarø muchÀsimo en esa tarea.
Marty se march— pensativo al instituto. ùDoc habÀa traÀdo un invento de 2021 que les ayudarÀa en los viajes y
que tambi«n podrÀa ser utilizado en sus problemas de probabilidad? La verdad es que todo le sonaba un poco
raro, aunque viniendo de Doc no deberÀa resultar tan extraœo.
El tiempo pas— røpido. Marty, absorto en pensamientos introspectivos, almorz— raudo y, antes de lo pactado,
entr— en el garaje del Dr. Emmett Brown, muy interesado en ver lo que el exc«ntrico cientÀﬁco le tenÀa preparado.
- Hola Marty. Qu« bien que hayas podido llegar un poco antes... Ponte c—modo.
Marty se sent— en el banco de madera del garaje junto a Einstein (el gracioso perro de Doc, que, si recordøis,
fue el primer viajero en el tiempo) y vio como Doc sacaba de su mochila lo que parecÀa una calculadora.
- Doc, ùeso es una calculadora?
- SÀ, Marty, pero no es una calculadora normal: Äes una calculadora de 2021! Con ella podremos hacer un mont—n de
cosas que en 1985 todavÀa no podemos ni soœar. Este, en concreto, es el modelo CASIO ClassWiz fx-570SP X II.
Tambi«n hay otros mucho møs potentes, como el fx-CG50, pero...
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ÄAl grano, por favor! - interrumpi— Marty, con cara de cansado.
- Pues te lo resumir«, Marty: hoy resolveremos ejercicios de probabilidad sin hacer uso de ninguna tabla, sin calcular
nada de forma manual, y, todo, con este cacharrito del futuro que podemos llevar en cualquier bolsillo. Una maravilla
que, ademøs, nos permite reducir el riesgo de perder documentos presentes por el pasado.
- ùSin tener que mirar las dichosas tablas de la normal y la binomial del otro dÀa?
Doc se acerc— sigilosamente hacia Marty, apoy— la mano en su hombro izquierdo y, esbozando una leve sonrisa,
le dijo: Marty, las tablas han muerto porque las hemos matado nosotros”.
- ÄVamos, saca tu cuaderno de matemøticas, que no tenemos mucho tiempo! - dijo Doc mientras se apresuraba
a borrar su vieja pizarra verde, colgada en la pared del fondo de su garaje-. Empezaremos planteando problemas
sencillos que tendrøs que practicar para tus futuros viajes en el tiempo. He preparado varios ejercicios para resolverlos
con la nueva calculadora.
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ACTIVIDAD 1
Marty, ya sabes que en el espacio intertemporal nuestro DeLorean tiene que atravesar por temperaturas hostiles que podrÀan
afectar al funcionamiento del condensador de fluzo. A pesar de que llevamos instalado un sistema de refrigeraci—n, serÀa
conveniente calcular la probabilidad de que estas temperaturas pudiesen acabar daœando el condensador en caso de fallo en
el sistema.
En los ÿltimos viajes, he instalado un sensor en el DeLorean que ha recogido un muestreo de la variaci—n t«rmica, y he determinado
que dichas temperaturas siguen una distribuci—n normal, de media 215oC y desviaci—n tÀpica 130oC. Sabiendo que nuestro
condensador es capaz de aguantar temperaturas de entre -20oC y 350oC, ùcuøl serø la probabilidad de que el condensador
acabe teniendo problemas y terminemos con nuestro DeLorean daœado en cualquier lugar de cualquier momento temporal?
ÄCalcul«mosla!

Figura 1: Condensador de ﬂuzo.

SOLUCI±N
Por un lado, tenemos que nuestra variable, a la que llamaremos X, se distribuye segÿn una Normal de media 215 y desviaci—n
tÀpica 130. La probabilidad que deseamos calcular es:

Representando la funci—n de densidad, podemos ver que la probabilidad que queremos calcular es la zona que aparece en azul:

-20

215

350

Para calcular el ørea deberÀamos resolver la integral de la funci—n de densidad de una distribuci—n normal en ese intervalo.
La funci—n de densidad de una distribuci—n
es:

Para calcular la probabilidad utilizando las tablas de la N(0,1), serÀa necesario tipiﬁcar la variable, ya que no contamos con tablas
para una normal con los parømetros que nos ocupan. La probabilidad de la variable tipiﬁcada serÀa la siguiente:

Y mirando la tabla de la normal, obtenemos los siguientes resultados:
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Y esto es lo que hacÀamos antes de tener nuestra nueva calculadora. Ahora, Marty, todo serø møs sencillo, porque nuestra
nueva herramienta no precisa de ninguna tabla. Podremos calcular directamente la probabilidad del intervalo que nos interesa
𝑃 (−20 < 𝑋 < 350). Veamos los pasos:

Como podemos ver, el valor es muy similar al obtenido utilizando las tablas.
- Y esta es la probabilidad que tenemos de encontrarnos con temperaturas soportables por el condensador - dijo Doc con
los brazos cruzados y mirando los cølculos de la pizarra con gesto serio.
- La verdad es que me esperaba un poco møs - expres— Marty preocupado-. Quizø deberÀamos intentar llegar a una
probabilidad de, por ejemplo, 0,95, ùno crees?
- Buena observaci—n, Marty. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este serø nuestro segundo ejercicio: vamos a
calcular los lÀmites de temperatura que tendrø que soportar nuestro condensador para alcanzar ese objetivo. ÄIntentaremos
llegar a una probabilidad de 0,95!

Figura 2: DeLorean
(La møquina del tiempo).

ACTIVIDAD 2
Cølculo del intervalo que contiene una probabilidad de 0,95.

SOLUCI±N
Si lo que deseamos es que nuestro condensador soporte en el 95% de los casos las temperaturas que nos podamos encontrar,
lo que tenemos que calcular es el intervalo, centrado en 215oC, que contenga bajo su curva normal una probabilidad de 0,95.
Este intervalo serø sim«trico y dejarø una probabilidad de 0,025 (0,05:2=0,025) en cada cola de la campana de Gauss.
Si buscamos en una tabla N(0,1), debemos mirar el valor que deja 0,975 de probabilidad a su izquierda (dejando de esta forma
un 0,025 a su derecha)

El lÀmite superior en el intervalo de nuestra variable serø 469,8oC. Por simetrÀa, es sencillo obtener el lÀmite inferior de dicho
intervalo:

Por lo que el intervalo de temperaturas que el condensador debe soportar para llegar a una probabilidad de 0,95 es
(-39,8oC , 469,8oC).
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Con la calculadora es møs sencillo obtener estos valores. Para ello utilizaremos la funci—n Normal inversa:

De forma anøloga, podremos obtener el valor que deja una probabilidad de 0,025 a su izquierda.

- Bueno, parece verosÀmil alcanzar esos datos. Creo que con un tratamiento cerømico en el condensador podrÀa solucionarlo
expres— Doc en tono optimista.

EJERCICIO 3
Veamos otra cuesti—n interesante, Marty. He estado døndole vueltas a una de las circunstancias møs delicadas de los
viajes al pasado, o al futuro, si nos atenemos a que el futuro no deja de ser el pasado de un tiempo posterior a «l. Ya sabes
que pequeœas interacciones no cambian sustancialmente el futuro, pero... ùqu« entendemos por una pequeœa interacci—n?
AhÀ es donde la cosa se complica. Segÿn mis cølculos, la probabilidad de que una interacci—n acabe siendo relevante en
el devenir de los acontecimientos futuros es de 0,08. Tomando como referencia un viaje de 24 horas y teniendo en cuenta
que realizamos una media de 3 interacciones a la hora, ùcuøl serø la probabilidad que tendremos de modiﬁcar seriamente
la historia, si para ello se estima que tendrÀamos que realizar møs de 7 interacciones relevantes?

SOLUCI±N
En este problema nos encontramos con una distribuci—n binomial, donde la probabilidad de que una interacci—n resulte
relevante es de 0,08 (𝑝 = 0,08), por lo que la probabilidad de que dicha interacci—n no acabe resultando relevante es de
0,92 (𝑞 = 1 − 𝑝 = 0,92). Considerando 3 interacciones a la hora y la referencia de 24 horas totales, resulta que tendremos 72
interacciones en el viaje (𝑛 = 24 ï 3 = 72).
La funci—n de probabilidad de una distribuci—n binomial es:

Lo que deseamos calcular es 𝑃 (𝑋 > 7)(caso en el que comprometerÀamos seriamente el futuro tal y como lo conocemos).
Como es l—gico, para calcular esto resultarø møs sencillo utilizar la probabilidad complementaria:

Con nuestra calculadora tendremos diferentes formas de calcular esta probabilidad.
Opci—n 1: podrÀamos calcularlas de una en una y sumar todos los datos, pero esto no resultarÀa muy operativo.
Opci—n 2: tambi«n podrÀamos calcular una lista y luego sumar las ﬁlas. Pero tampoco parece la mejor opci—n.
Opci—n 3: utilizar el menÿ “DA Binomial”, que nos permite calcular probabilidades acumuladas hasta un suceso dado, por lo
que podrÀamos pedirle directamente 𝑃 (𝑋 ≤ 7). Veamos c—mo se hace:
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Esto quiere decir que la probabilidad de que en un viaje de 24 horas acabemos modiﬁcando el futuro de forma sustancial es:

Recuerda que si nuestra distribuci—n binomial cumplÀa ciertos requisitos, podÀa ser aproximada mediante una normal.
El teorema de Moivre-Laplace demostr— que si 𝑝 es fijo y 𝑛 es lo suficientemente grande, la distribuci—n binomial puede
aproximarse a una distribuci—n normal de parømetros 𝜇 = 𝑛𝑝 y 𝜎 = √𝑛𝑝𝑞
En la prøctica, consideraremos que la aproximaci—n es buena si 𝑛 > 30𝑛𝑝 > 5 y 𝑛𝑞 > 5, lo que en nuestro caso se cumple, dado
que 72 ï 0,08=5,76 y 72 ï 0,92=66,24.
Veamos lo que nos sale calculøndolo mediante una 𝑁(5,76, 2,302) ≃

𝐵(72, 0,08)

Tambi«n tendremos en cuenta que al pasar de una variable discreta (X) a una continua (X’), tendremos que aplicar la correcci—n
de Yates.

que, como podemos ver, es bastante parecida a la probabilidad obtenida utilizando la distribuci—n binomial.
- Pues si esa es la probabilidad de cambiar sustancialmente el futuro en 24 horas, creo que tenemos un problema Doc dijo Marty al ver el resultado que acababan de obtener.
- SÀ, Marty, yo tambi«n me di cuenta de que la probabilidad era bastante alta, lo cual hace que tengamos que llevar mucho
cuidado con lo que hacemos en cada uno de nuestros viajes. Pero tambi«n observ« que controlar las situaciones nos
podrÀa ayudar a bajar esa cifra. No debemos olvidar que nosotros tambi«n contamos con la posibilidad de enmendar
nuestros errores, dentro del propio viaje, antes de que el cambio sea irremediable. Y esto, segÿn mis simulaciones, es
factible conseguirlo si el nÿmero de interacciones a la hora no es superior a 6. Teniendo en cuenta que las situaciones se
producen de forma independiente y que el nÿmero medio de interacciones a la hora es de 3, ùcuøl serÀa la probabilidad de
que las interacciones, en una hora determinada, sean superiores a 6?
Bien, en este caso, podemos suponer que nuestra nueva variable aleatoria (el nÿmero de interacciones que se producen cada
hora) se distribuye segÿn una Poisson de parømetro 𝜆 = 3.
Tenemos que calcular 𝑃 (𝑋 > 6) = 1 − 𝑃 (𝑋 ≤ 6).
La distribuci—n de probabilidad de una variable Poisson es: 𝑃 (𝑋 = 𝑘) =
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Los pasos para calcularlo con nuestra CassWiz son:

Luego la
- Que como puedes observar, Marty, es bastante pequeœa, por lo que este resultado me tranquiliz— un poco møs. Aunque
no debemos olvidar que esto solo son probabilidades, en la vida real las cosas siempre suelen complicarse.
Marty, sobrepasado por todo este juego de saltos en el tiempo y confundido tras tantos detalles de cølculo y precisi—n,
musit— con voz tr«mula: "Puede que nos estemos equivocando, Doc. Todo esto de jugar con el tiempo y el espacio... No s«...".
Doc, que conocÀa perfectamente esa mirada, solt— la tiza sobre la bandeja de acero de la pizarra y se acerc— despacio a
Marty. Se sent— junto a «l en el banco de madera y, tras rascar levemente la cabeza de Einstein, alz— la mirada para
perderla sobre el cap— de un precioso DeLorean equipado con todo aquello que siempre demand— un buen sueœo.
- Dime, Marty, ùqu« es equivocarse? ùPreguntarse por la naturaleza del tiempo y la estructura de este u otros universos
es equivocarse? ùJugar con los lÀmites de la creencia o del sentimiento, indagando en busca de un sentido ÿltimo a una
existencia, ya de por sÀ insustancial, es equivocarse? ùSabes?... Creo que si ﬁnalmente existe un Creador que atesore la
møs mÀnima empatÀa y que haya sido capaz de diseœar un universo con seres condenados a buscar un sentido ÿltimo sin
møs medios que su propia voluntad, no tendrø otra opci—n que la de mirarnos con cierta connivencia; por lo que no deberÀas
preocuparte tanto. ùNo te parece?
- SÀ, estoy de acuerdo en eso, pero no se trata solo de un sentimiento aislado en el aquÀ y ahora, en lo que tÿ o yo somos
o pensamos en este instante. La reﬂexi—n sobre la implicaci—n de las modiﬁcaciones temporales va mucho møs allø. Se
trata de comprender que la interacci—n con lo acontecido modifica en esencia lo contingente de lo que tÿ y yo seremos, pudiendo presentar divergencias importantes con lo que somos. ùEntiendes a lo que me reﬁero? Es como una especie de temor a acabar siendo diferente a lo que quiero ser, o a lo que soy. Modiﬁcarte de esa forma es como matar lo
que eres, como perder la identidad y hasta puede que parte de tu existencia. No s«... Es difÀcil de explicar.
Tras unos segundos sin decir nada, Doc se incorpor— para acercarse a su escritorio, cogi— el reloj despertador, que tenÀa
siempre junto a su pluma, y se puso a observar sus agujas. El silencio solo se veÀa interrumpido por el chasquido regular
de un mon—tono segundero, que avanzaba barriendo cÀrculos que se pierden en el tiempo que ellos mismos acaban
describiendo. Suspir— profundamente y se gir— hacia Marty.
- Marty, siempre he sabido que eras un chico muy inteligente y con grandes capacidades, no solo para la ciencia, sino
tambi«n para fusionar en un todo indisoluble lo que hoy se polariza de forma abstrusa en racional y emocional. Y romper
con esta dicotomÀa es algo francamente valeroso en un mundo que ha dejado de entender a la raz—n como un anhelo del
sentimiento, o al amor como un grito mudo de la conciencia. Al escucharte, no he podido evitar recordar a S‘ren Kierkegaard.
Pero, ciœ«ndonos a la cuesti—n que has planteado, no logro entender exactamente cuøl es el problema de que nuestra
interacci—n con el pasado, o con el futuro, acabe modiﬁcando lo que somos, o seremos, por medio de lo que fuimos. No
creo que existan diferencias signiﬁcativas que generen una mayor inquietud que la que nos brinda la vivencia presente.
ùAcaso habrÀa un “nosotros” mejor si estos viajes temporales no se produjeran? ùQui«n nos puede garantizar que nuestros
“yoes” futuros no se verÀan beneﬁciados por un aporte derivado de interacciones con sus hom—logos en el pasado? Lo
cierto es que no podemos responder a estas cuestiones con la certeza que nos gustarÀa.
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Verøs Marty... S‘ren Kierkegaard, que fue un pensador brillante, repar— en todos estos detalles y, en muchos de sus
escritos, habl— en profundidad sobre gran parte de las cosas que has referido. ßl rompi— con el determinismo que imperaba
en su «poca y retom— la incertidumbre y la importancia del individuo. Analiz— minuciosamente la angustia que todo
humano experimenta por la lucha de querer llegar a ser lo que uno verdaderamente es. Dijo que la conciencia es algo asÀ
como una ilusi—n, una interacci—n entre la realidad y lo posible, el lÀmite de lo que es con lo que no es. Y ante esta situaci—n
azarosa, nos acabamos dando cuenta de que no nos queda møs remedio que la elecci—n, la autodeterminaci—n. Y ademøs
hay que hacerlo sin referencias objetivas, porque para Kierkegaard, en estas cuestiones, solo podÀan existir verdades
subjetivas. Y sin verdades objetivas, no hay una moral innata y universal que nos guÀe, por lo que la situaci—n nos arrastra,
sin remedio, a una confrontaci—n con la angustia de la responsabilidad que acompaœa a la decisi—n. Cada elecci—n nos
acerca, o nos aleja, a lo que deseamos ser, deﬁniendo a su vez lo que acabaremos siendo. Esto parece complicado, pero,
de forma resumida, lo que vino a decir es que el miedo a afrontar lo que somos nos paraliza y, a muchos, nos lleva a optar
por el autoengaœo, pasando a vivir de una forma determinada por comportamientos excesivamente influenciados por
circunstancias externas. Para vencer esta situaci—n, dijo que lo correcto serÀa vivir en un compromiso con la voluntad de
ser aut«ntico. Pero lo cierto es que al ﬁnal nos debatimos en una lucha interna, en un devenir en el que la conciencia no
es møs que un presente que se diluye instantøneamente en el pasado, una probabilidad puntual en una variable continua,
por lo que la angustia pasa a ser lo møs inherente a nosotros.
Al escuchar esto ÿltimo, uno puede llevarse la falsa impresi—n de que todo es negativo, pero ese pensamiento no es møs
que la condici—n del miedo o el temor al que te referÀas.
Marty, en el dilema nace la angustia, pero tambi«n lo hace la oportunidad, por lo que la responsabilidad de elecci—n nos
acaba haciendo definitivamente møs libres, nos brinda la posibilidad de experimentar de cerca una existencia møs
aut«ntica, møs personal, como esas de las que tambi«n nos hablaba recientemente Sartre. Y si por una condici—n
inexorable, la desesperaci—n, o la angustia, no es møs que el precio a pagar por la voluntad de decisi—n y el desafÀo al
v«rtigo de querer ser uno mismo, entonces no creo que exista tributo demasiado alto si
la recompensa acaba siendo saber que quisimos lograrlo, ùno te parece?
Marty, que sentÀa una profunda admiraci—n por su amigo cuando hablaba en esos t«rminos, esper— unos segundos por si
Doc continuaba diciendo algo møs; le gustaba cuando se ponÀa asÀ de mÀstico. La verdad es que todo eso de Kierkegaard
le habÀa parecido fascinante. Despu«s de escuchar atentamente lo que Doc acababa de decirle, se dio cuenta de que la
probabilidad y su incertidumbre eran como una especie de Kierkegaard para la ciencia. Nada estaba completamente
determinado; nada podÀa predecirse con exactitud. Y eso, lejos de perjudicar, acababa abri«ndonos todo un abanico de
oportunidades, todo un mundo de posibilidades. Viajar o no viajar en el tiempo tenÀa que ser una cuesti—n personal, algo
asÀ como un deseo propio transformado en voluntad, y nada ni nadie podrÀa guiarlo en la decisi—n, porque, sencillamente,
no existÀa una opci—n que fuese la correcta.
Negando con la cabeza y sonriendo, Marty se levant— y cogi— con vigor la correa de Einstein.
-ÄArriba, Einstein! ÄVamos a decirle a tu dueœo que vaya døndole caœa a ese maldito DeLorean, que le dije a mi pasado que
volverÀa en el futuro y yo soy un hombre de palabra! Ademøs, no quiero ni pensar lo que pasarÀa si alguno de mis yoes
pudiese llegar a creer que, por alguna extraœa raz—n, he acabado volvi«ndome un gallina.

CONCLUSI±N
Todo esto estø muy bien en una pelÀcula de 1985, pero... seamos sinceros, ùte lo imaginas asÀ? Porque yo lo veo un poco møs...

ÄNOS VEMOS EN EL FUTURO!
ÄO EN EL PASADO! NUNCA SE SABE...

