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Objetivo: Definir y utilizar una variable aleatoria, asociada a un experimento para elaborar diversos análisis a partir de un 

mismo experimento aleatorio, según lo que interese estudiar. 

 

Una partida de ajedrez se puede ganar, empatar (conocido como “tablas”) o perder. En un torneo de 

ajedrez, cada jugador se enfrenta una vez contra cada uno de los demás, y a cada jugador se le asignan 

tres puntos por la victoria, un punto por un empate y ninguno por la derrota. Resulta vencedor del torneo 

quien acumule mayor puntaje. Esta forma de otorgar los puntos se conoce como “Regla de Bilbao”, ya que 

fue implementada por primera vez en esta ciudad el año 2008, durante un Torneo de Maestros 

1-  Construya un diagrama de árbol para representar los resultados posibles de tres partidas, para 

un jugador específico, de modo que cada nodo del árbol contenga tres ramas, correspondientes a 

cada resultado. Utilice las letras G, E y P para indicar si la partida es ganada, empatada o 

perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. ¿Cuántas ramas tiene este diagrama de árbol?  

b. Selecciona tres ramas del árbol, describe en palabras el desarrollo de los partidos y calcula la 

cantidad de puntos obtenidos.  

c. ¿De cuántas maneras el jugador puede obtener 3, 4 y 7 puntos? 

 

2-  En el colegio, se desarrolla un torneo de ajedrez con 4 jugadores utilizando la “Regla de Bilbao”. 

 a. ¿Cuántas partidas deben jugarse en todo el torneo?  

b. ¿Cuántos puntos puede obtener, como máximo, un jugador que participa en el torneo? 

c. ¿Cuántos puntos puede obtener, como mínimo, un jugador que participa en el torneo?  

d. ¿Es posible que un jugador obtenga 8 puntos?, ¿por qué? Explique.  

e. ¿Cuáles son todas las posibles cantidades de puntos que puede obtener un jugador? Escriba y 

describa en cada caso un resultado que permita obtener dicha cantidad.  

f. Si se sabe que un jugador obtuvo 3 puntos, ¿es posible saber cuáles fueron sus resultados? 

Explique. 

RECUERDA 

En un diagrama de árbol, se llama rama a cada una de las líneas que simbolizan los caminos a diferentes 

posibilidades. Los extremos de las ramas se juntan en nodos, que simbolizan resultados particulares en una 

etapa. El final de cada rama se conoce como hoja. Recuerda que las secuencias de resultados posibles se 

presentan considerando el orden de ellos. 


