
SOBRE LA PARADOJA DE·BERTRAND 

Nota :Ir de ESTHER FERRARI 

En la comünicación de 11. P,etrini a la Acaden1iá de Cien
cias de Estocolmo, pr1esentada ;el 22 ele Enero de 1936 por T. 
Carleman y F. Carlson (*), se afirma que ele las tres soluciones 

dadas por Bertrand la tercera (o sea el valor ~) es la única 

que debe considerarsie COlno exacta. F,etrini modifica la defi
n~ción clásica de probabilidad discreta para apIlcarla a los pro
blemas de probabilidad geo111étrica de este nlodo: 

"MocUfication. - Dans le calcul de la probabilitégéométrique on considere 
les points, les lignes et les surfaces comme des limites de grandeurs géométri
ques, qui ont une ou plusieurs dimensions de plus. Par exemple, s 'il s 'agit des 
points sur une surface, on s 'imagine la surface partagée ~n un granel nombre 
fini d 'éléments égals, chacun l'epl'ésentant un seul point. Une direction est re
présentée par un petit angle. De cette maniere les cas favorables seront réduits 
en un nombre fini, et on peut appliquer la définition donnée pour la l'echerche 
d 'une probabilité approximée. La vraie probabilité est définie comme la limite 
de cette probabilité approximée, lorsque les éléments considérés deviennent 
infinement petits. Cette méthode est le plus souvent acceptée, et nous 1 'emploie
rons dans la suite". 

Esta lnodificación ,es l~gítül1a para conjuntos de puntos 
situados. en una superficie, la cual se divide en elell1entos 

FIG. 1 

igual,es; pero cuando se . trate de rectas, los elell1entos iguales 
ya no son trozos de superficie, sino conjuntos de rectas. 

(*) Al'kiv fúr Matematik, Astro.nomi och Fysik. Band 25 A. N9 16. 
La primera parte de nuestro trabajo apareció en el Núm. 1 de este mis

mo. vol. VII de la U. M. A. 
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Habiendo aceptado Petrini la solución prob = '~ trata de 

hallar las faltas ~le la pnn1era y de la seg~nda solución de 
nertrand y dice así: 

P1'emie'l'e sal-u,tia1/,. Maintenallt llOUS chel'chel'ons la faute de la premiere 
solution. Soit le rayon OA du cercle' donné partagé par portiolls br, éga,les 
entre elles. N ous considél'ons le faisceau des cOl'des qui sont tirées perpendicu
lairement a OA, de maniere qu 'une corde passe par chaque élément b r. En 
passant a, la limite b r = O on aura le faisceau complet qui est pe'l.'pendiculaire 
a OA. Puis nous répéterons la meme pl'océdé pomo un rayon OB, quí fait le 
petit angle b& avec le rayon OA etc. pour tous les petits angles b& et 

. chaque fois nous tl'ouvel'ons la probabilité cherchée == ~. En p'assant a la limi-
2 

'te nous avons consideré toutes les dil'ections de to1.}s les faisceaux complets-et 

la pl'obabilité l'estetoujoul'S = 2... e 'est le sens dans lequel on aura a com-
2 

prendre les mots "pour des raisons de symétl'ie' '. 

Antes' de seguir copiando, observ,en10s que elsel1.tido dado 
por P,etrini a la frase clásica «por razones de sin1clrÍa» no es 
en nuestra opinión correctO'. , En realidad" lo que según los 
autorles clásicos de prO'babilidades· expr,esaba este término' (co
lTIO ya hen10s vistO' en la nota enterior) era esto: 

Si les:' 

r. f (x,y). ~1x. ely 
proh = . ~ , 
'" J f(x,)·).ch:.dy 

, e 

(.f. (x,y) dy para ,el conjuntO' ele casos 
» » )} >, 

r~ Ir dx (x,y) ely 
.. o 

f a Ir . dx (x,y) el)' 
• ,o 

favorables les constante = A.. 
posiblles» » = B, 

A 
~a probabilidad ,es igual, a n' prescindiendO' de la s·egunda inte-
, '., A.a A . 
gra.clOl1, ya :queJ B. a ='13' 

1, , . Prosigue así el artículo que cO'mentamos: 
ll: . -1 

, 'Mais ou est la faute de ce l'aisonnement ~ En passant du pl;emiel' faisceau, 

HU~ ,est perpeildiculah'e aurayon, OA, au second faisceau nous avons omis tous 
les faisceaux intel'médiai~'es, qui consistenten cordes, dont le n()mbre est pl:O~ 
portionnel a l 'aire du secteul' AOB, d 'apres ce. que nous venons de déniontrer 
a propos de' la troisieme solution. Le nombre des cordes' o~ises est donc infini
inEmt plus grandque celui des coi:des retenues; Bous cettes cireonstances il n 'est 
pas:surpl'enant, qu 'en' passallt a' la limite on ne trouvera pasle meme résultat 
que si des le débi.ü on avait;cOlwidéré les cQTeles du secteur AOB. 
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V,emos aquí que cuando. Petrini se propone contar las 
cuerdas, lo haoe contando. los ,puntos Inedios y no. las r,ectas 
que detenninan las cuerdas, con 10. hace Bertrand ,en este caso. 
Esto no ,es corr,ecto, pues ya, helnos vis.to que figuras iguales 
consideradas como conjuntos de puntos no corresponden a con:'" 
juntos igual,es de rectas. 

Por último dioe Petrini: 

"La faute est pl'éeisélllent la J;l1eme que si on avait voulu ehereher le rap
pOl't des aires des deux eel'cles eoneentriques en l'aisonnant eOlllllle '1a: "pou!' 
des l'aisons de sylllétl'ie il suffit de eonsidél'el' les élélllents de surfaee, qui se 

trouvent le long du l'ayon OA, done le rapport est = +-' '. 
Ni Hertrand, ni ningún autor clásico, hubiera aplicado tal 

razonamÍ!ento puesto. que en :este caso la integr~l respecto de 
y para cada x les función de x, no co.nstante. . 

Al tratar de hallar la falta de la segunda solución sigue 
P,etrini utilizando los lnismo.s conceptos; pero. conlO figuras 
igudes consideradas como. conjuntos de puntos no corr,esponden 
a conjuntos iguales de cuerdas, según heInos visto repetidas 
vleoes, y él sustituye las cuerdas pOI~ sus puntos Inedios, no es 
extraño que también en este caso. Petrini llegue a una con
clusión di:ter,ente a la que llegó Bertrand. Aun a riesgo de in
currir en 'excesivas r,epeticiones, y en vista de -'la 1nsistencia de 
Petrini ,en adoptar el punto Inedio como representante de la 
cuerda, como. si éste fuera el único moclo posible, observlelnos 
que este es solam,ente uno de los infinitos ~Inodos' que se pue
den elegir. 

En ,ef,ecto, otra forma y Inás natural, sería deterlninar la 
cuerda por su polo. Evidentém,ente a conjuntos iguales de cuer
'das corrlesponden conjuntos iguales de polos, pero no recÍpro
cam,ente'. Lo miSIno exactanlellÍ'e que sucede cuando se adopta 
el punto Inedio.,· ' 

Por lej. si co.nsideramos sobre la prolongación de un radio 
OA los segm,entos iguales AB y BC~ los conjuntos de cuerdas 
que tien~n sus polos sobre AB y BC no son congruentes, ni 
tampoco lo son los' conjuntos de r,ectas correspondientes; es 
lógico pues que al. adoptar como nledida del, primer conjunto 
la del segundo resulten probabilidades distintas. 
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Con10 el conjunto de polos corr,espondie1,1tes a las cuerdas 

m'enores que f3 R BE la corona de radios R y 2R cuya área es 
3'J1R 2 Y la lnedida del conjunto de polos correspondientes a to
das las cuerdas de la circunfer'encia es infinita, resulta apli
cando estos r,esultados al problema de Bertrand, que la proba
bilidad de los casos desfavo'rables es igual a cero. ' 

FIG. 2 

Por 'consiguiente la solución del probl'8lTIa de Bertrand 
sería: prob = l. 

Pasenlos ahora a dar la interQretación aJle creemos justa 
del probl,ema de Bertrand. Puesto C[ue el conjunto de elemen
tos consid.p,r:a.dos ,p.st..l formDdo por cuerdas de la circunferencia 
y no por rectas del plano, y teniendo 'en cuenta las conclusiones t 

anterior,es, será preciso: 

. 1 . o - Adoptar coordenadas de cuerdas. 

2. o - Det,erminar la densidad corr,es.pondiente a cada sis
ten1a de coordenadas poi' la condición de invariación respecto' 
del grupo de movimientos que transforma una circunferencia 
en sí misma, ,es decir, del grupo de rotaciones alr,ededor de su 
centro. 

Como coordenadas de las cuerdas podelTIos adoptar 'entre 
otras muchas, las siguientes: 

a) Los argumentos C(, y ~,de sus extremos. 

b) El argumento del origen y el arco positivo subten-
dido por la cuerda. ' 

c) El arco subtendido' por la cuerda y la dirección y sen
tido de ,esta que vi'enen determinados por el argumento del 
vector d,e origen O pe~pendicular a la cuerda y dirigida hacia 
ella. • 



- 78-

d) El origen y la longitud de la cuerda. 
le) La inclinación de la cuerda. 
f) La longitud de la cuerda y su dirección (dada conlü 

en c). 

Sistema de coordenadas (a). - La probabilidad elmnen
tal será del tipo fJ f (a, f:3) • da . a~. Si se efectúa una rota
ción los nuevos argulnentos son: a' = a + h, ~' = f:3 + h. Será 
11 f (a,~). da. d~= ff f (a', ~'). da'. d~' si para todo par de 
valores se cumple la condición: 

f( , R') f(" 3) b(a,@) 
a ,IJ = a, l· b «(1,']3') 

COlll0 es:, b\~a: ~?) = 1 debe ser: f (a, ~) = f (a', 13') 

R,esulta pues que para todos los pares de valores á' = a:+ h, 
13' = ~ + h, ,es decir de diferencia W;- a' = ~ - a ton1a f igual 
valor, luego ·esta sólo depende de la diferencia ~ a, es decir 
·es función ele ~ - a. 

f (a, 13) =cp (~_. a) 

El caso 111ás sencillo se tendrá cuando sea cp = Cte. 

Ya se calculó ese CllS0 y dió COlll0 resultado probo = ~ , 

que es la priIllera solución de Hertrand. 

Sistemas de coordenadas b, e, el, e, f. - Si consideraIllos 
por ,ej. ,el sistema d) resulta: 

ffE (a, 1). da. dl=.rr F (a, 2 sen ~~(L). da. cos ¡3-:-c~ . d (~- a) 

En g,eneral, cualquiera que sea la segunda coordenada ~, 
función del arco (casos b, c, d, e, f) la prohabilidad elelllent~i 
.será del ti,po: 

Si se 'efectúa una rotación resulta: a' 1 = d1 + h , x'=x 



\. 
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Si para todo par de valores se cU111ple la condiillón: 

COlUO es: 

f ( ) f ( 
, , ) {) (al' '\ .~ 

al> x = a x "(' .,. 
u a l' X) 

O (al' x) 1 b f ( ) f (' ') "(' ') = 1 ce e ser: ai' x = a l' x 
val' x ' 

Luego f, debe ser sólo función de x, puesto que no varía 
al aumentar al' Por tanto: f (al> x) =cp (x). 

Como para el cDnjunto. de casos favorables y posibles 
los límites de integración son iguales, la pro.babilidad puede 
expr·esarse por un codente de integrales simples, ya que fi
jado. ;el origen la integración respecto de la otra coordenada es 
independient·e de aquél, siendo por tanto aplicable el principio 
de simetría' que hen10s explicado anteriormente: 

1. i-Tr 

cp (x) . dx 
prob.= ---. J: n ~ (x) . dx 

y llamando: iq> (x) = I cp (x) dx resulta: 

Q) (T ) - q) (o) 
probo = ffi () h ( \ 

~I' 2 TI - (1' o! 

Si<Bl1do (1) una func~ón arbitraria, el pro.bleIua de Bertrand 
no tiene solución única. 

Cual,esqui.era que sean las coordena.das adoptadas, la so
lución luás sencilla se obtiene ado.ptando densidad constant·e, 
pero entonces los r·esultados nUluéricos dependerán de las coor
denadas ad?ptadas. Así, por ej.: Si se adoptan los sisten1as de 

coordenadas a), b) , e), resulta prob = ~.; . en calubiosi adop

tamos los sist'emas d), e), f) resulta prob=o,I3l¡ .. 
D·eltheil en su libro sobre probabilidades geométricas (*) 

trata el problema de la determinación de la probabilidad el:el
mental utilizando la teoría de los grupos continuo.s de transfor-

C") Loe. cit:, pág. 16. Véase también el curso de REY PA~LTOR, sobre P1'oba
bilidades abstmctas. 
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maciünes. El pro.blmha de Bertrand cürrespünde a la categüría 
de lüs denüminadüs pür Deltheil «cas d'insuffisance», es decir, 
lüs casüs en que las dos cündiciünes de la medida (igualdad para 
cünjuntüs cüngruentes y aditividad) dejan subsistir una función 
'arbitraria de una variable, po.r ser el grupo. de müvimientüs 
simplemente infinito., mientras que el co.njuntü de entes cünsi
deradüs es düblemiente infinito.. Tal acünteoe cümü vemüs en 
el prüblema de Bertrand. 

Cabe aún el caso. en que las düs co.ndiciünes de la medida 
no. sülamHnte no. determinan ésta: sino.· que ni siquiera restringen 
la indeterminación, cümo. acünteceen el caso. anteriür. Tal 
sucedería si el prüblema de las cuerdas lo. trasladan10s a las 
cónicas, cünsiderando. las cuerdas de una cónica que sün secan
tes de ütra cónica interiür. La función arbitraria tiene en este 
caso. düs variables independientes. 

Instituto ele Mate1náticas ele la Un'iversidael de B'I.wnos Áü'es 

TEMAS PROPUESTOS 

27. - Transfo.rmar en integrales elípticas' del tipo. de Legendre 
las pro.puestas en Cu,estión elemental N°. lO.. Generalización. 

R. P. 

28. - Expresar la derivada n-sima' de la función co.mpuesta 
Up Vq f (u, v) siendo. p, q número.s reales y u, v, funcio.nes de x 
indefinidamente derivables, m'ediante, las derivadas de t (u, v). 

J. Babini. 

29. - Determinar el parámetro. y la excentricidad de la: cónica 
o.sculatriz en un punto. o.rdinario. de una. curvá plana. 

J. B. 

30. - Es sabido. que la permutación cíclica (123) se puede des""' 
oo.mpo.ner de esto.s tI'les mo.do.s en pro.ducto. de do.s traspo.sicio.nes: . 

(12) (13), (23) (12) Y (J3) (23). Obtener la fórmula generaL 
del número. de desco.mpo.sicio.nes de la permutación cíclica (123 ... 11) 
en ,pro.ducto. de n - 1 traspo.siciones. 

R. Frucht. 


