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PASEOS ALEATORIOS: BREVE ANÁLISIS Y SIMULACIÓN 

 

Resumen 
 Con este trabajo buscamos desarrollar el concepto de paseo aleatorio, 
algunas particularidades y algunas de sus aplicaciones. Para ello recurriremos a 
diferentes vías de simulación del mismo, incluyendo el uso de monedas y la 
construcción de la llamada caja de muestreo, que es un dispositivo para simular 
físicamente resultados al azar; particularmente será utilizada en la simulación de 
paseos aleatorios en dos y tres dimensiones. Igualmente realizaremos 
simulaciones utilizando el software Fathom como apoyo para un análisis más 
profundo del comportamiento de paseos aleatorios en una, dos y tres 
dimensiones. Particularmente discutiremos cómo los paseos aleatorios pueden ser 
una vía para la comprensión de conceptos como la ruina del jugador, la 
distribución de probabilidad binomial y una muy breve idea del movimiento 
browniano. También mostraremos una pequeña aplicación a la ganadería. 
 
Introducción 

En el presente documento se pretende discutir el concepto y aplicación de 
los paseos aleatorios. 

Como paseo aleatorio entendemos  “una formalización matemática de la 
trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios” (Wikipedia, 2009). 

Este tipo de paseos  son utilizados en diversas áreas de conocimiento, por 
lo cual encontramos interesante hacer  un análisis breve acerca de su 
comportamiento y de algunas de sus posibles aplicaciones. 

Como una vía de análisis para comprender los paseos aleatorios, 
proponemos simulaciones físicas y virtuales, mismas que se incluyen en el 
presente trabajo. 

Y pretendemos también un poco cumplir la idea de William Feller al exponer 
el tema en su libro “Introducción a la Teoría de Probabilidades y sus Aplicaciones”, 
volumen 1: “A partir de métodos simples, llegaremos a resultados cuya 
importancia es de alcances amplios, tanto teóricos como prácticos. Llegaremos a 
conclusiones teóricas que no solamente son inesperadas, sino que chocan con la 
intuición y el sentido común” (Feller, 1973).  
 

 Marco teórico 
Como ya se expuso anteriormente, un paseo aleatorio es una serie de pasos al 
azar para generar una trayectoria. Podemos decir que “los paseos aleatorios son 
cualquier proceso aleatorio donde la posición de una partícula en cierto instante 
depende sólo de su posición en algún instante previo y alguna variable aleatoria 
que determina su subsecuente dirección y la longitud de paso” (Wikipedia, 2009). 
A los paseos aleatorios también se les llama caminatas aleatorias. 

 
Dado que una trayectoria puede darse en diferentes dimensiones, 

comenzaremos por ilustrar el caso de un paseo aleatorio en una sola dimensión, 
para posteriormente presentar ideas en dos y tres dimensiones. 
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Partamos de una recta numérica como la que se muestra en la Figura 1, y 

tomemos el origen 0 como punto de partida. A partir de dicho origen podemos 
movernos, o al personaje en la figura, hacia alguno de los dos puntos adyacentes, 
siendo que la decisión de hacia dónde movernos será tomada al azar; una opción 
es por medio de un “volado”: si tenemos águila, se marcará un paso hacia la 
derecha, y si tenemos sol el paso será hacia la izquierda. Igualmente un dado, a 
pares y nones, puede ser útil. Cabe decir que no necesariamente debe tenerse la 
misma probabilidad de ir a uno u otro lado, como ocurre en el caso de decidir con 
una moneda. 
 
 

 
Figura 1. Recta para un paseo aleatorio unidimensional 

 
Esta idea, aunque parezca simple, tiene muchas y muy diversas 

aplicaciones.  
 
Plantearemos en principio dos posibilidades en nuestro paseo aleatorio, con 

la intención de detallar algunas características.  
 
La primera se basa sobre el hecho de que el total de posibles pasos tanto a 

la izquierda como a la derecha puede ser infinito; es decir, la caminata aleatoria 
puede extenderse infinitamente tanto a un lado como a otro.  

 
La segunda parte de que la caminata puede estar limitada. En la Figura 1 

tenemos una recta que va de -11 a 11. Digamos que estos valores son nuestros 
límites, o barreras, para la caminata. Ahora, estas barreras pueden comportarse 
de dos formas. Por una parte, el conejo (tomado de un proyecto del software The 
Geometer’s Sketchpad) termina el paseo al momento de llegar a una de las 
barreras, y se dice que es “absorbido”; aquí se hablará entonces de un paseo 
aleatorio con barreras absorbentes. Por otra parte, puede darse el caso de que al 
llegar a una de las barreras el conejo regrese a la posición adyacente; en este 
caso parecería que el conejo “rebota” en la barrera y se dice que el paseo cuenta 
con barreras reflejantes. 
 

De aquí podemos partir para ilustrar una posible aplicación del paseo 
aleatorio en una dimensión corresponde a lo que se conoce como la ruina del 
jugador: Tomemos como ejemplo a dos jugadores que comienzan con un capital 
de $10.- cada uno, y apuestan al resultado de lanzar una moneda; si sale águila el 
primer jugador le paga $1.- al segundo, y si sale sol, el segundo jugador le paga 
$1.- al primero. Podemos simular esto justamente como un paseo unidimensional 
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con barreras absorbentes en -10 y en 10. Al momento de llegar las pérdidas de 
alguno de los dos jugadores a $10.-, la partida terminará. Una sencilla simulación 
podrá mostrarnos que eventualmente se llega a alguna de las barreras. En la 
Figura 2 se muestra una de estas simulaciones, en la que se observa que en el 
lanzamiento 78 uno de los dos jugadores se ha arruinado, ya que se alcanza la 
barrera 10. 
 

 

 
Figura 2. Simulación de un proceso de ruina 

 
¿Qué ocurre cuando uno de los dos jugadores tiene recursos ilimitados, 

como puede ser un casino? 
De acuerdo  a lo que observamos anteriormente, eventualmente se 

alcanzara alguna de las dos barreras. Al tener uno de los jugadores recursos 
ilimitados, se estaría eliminando una de las dos barreras y por consiguiente el 
jugador que tiene recursos limitados tarde o temprano terminara arruinándose. 
Esta es la dinámica que opera en los casinos. 
 

Veamos ahora que puede obtenerse a partir del paseo aleatorio en dos 
dimensiones. El siguiente planteamiento esta tomado de una secuencia de  
Fernández y Fernández (1999), y que utilizaremos aquí para un desarrollo en 
particular: 
“Mônica (la niña en la esquina inferior izquierda) y sus amigos viven en la misma 
colonia. La casa de Mônica esta a cuatro cuadras de las casas de Horácio 
(dinosaurio), Cebolinha (el niño de los tres cabellos), Magali (la chica en el centro), 
Cascão (el niño de los tirantes)  y Bidu (el perrito), de acuerdo con la Figura 3. 
Mônica decide visitar a uno de sus amigos cada día, y para ello al salir de su casa 
lanza una moneda, si sale sol caminara una cuadra hacia el norte (arriba) y si sale 
águila caminara una cuadra al oriente (derecha). Al llegar a cada crucero lanzara 
de nuevo la moneda”. 
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Figura 3. Mapa de la colonia de Mônica 

 
Si analizamos todos los posibles caminos definidos por los “volados” que 

Mônica tiene para llegar a la casa de cada uno de sus amigos, veremos que 
mientras que para llegar a la casa de Magali hay seis vías diferentes, para llegar 
con Cebolinha y Cascão hay cuatro vías, y para llegar con Bidu u Horácio hay 
solamente una manera. 

 
¿Qué probabilidad tiene Mônica de terminar su paseo en casa de Horácio? 

para ello necesitamos calcular la probabilidad de que en cuatro volados se tengan 
cuatro soles. Esto será (0.5) (0.5) (0.5) (0.5)= (0.5)4. Y lo mismo ocurrirá con la 
probabilidad de terminar en casa de Bidu, que equivale a la probabilidad de cuatro 
águilas en cuatro volados.  

 
Tomemos ahora el caso de Cebolinha. Necesitamos tres soles y un águila. 

La probabilidad de que eso ocurra será de 4(0.5) (0.5) (0.5) (0.5)= 4(0.5)3 (0.5). El 
valor cuatro corresponde al total de combinaciones en las que podemos tener tres 
soles y una águila en cuatro volados. Análogamente encontraríamos la 
probabilidad de terminar la caminata en la casa de Cascão. 

 
Para el caso de Magali tendríamos 6(0.5) (0.5) (0.5) (0.5)= 6(0.5)2 (0.5)2, 

donde seis es el total de combinaciones en las que pueden tenerse dos águilas y 
dos soles en dos “volados”. 

 
Si revisamos las características de la distribución binomial encontraremos 

que es semejante con los planteamientos y cálculos anteriores. De acuerdo con 
Wackerly, Mendenhall y Scheaffer (2000): 
“Un experimento binomial posee las siguientes propiedades: 

1. El experimento consta de un número determinado, n, de ensayos idénticos. 
2. Cada ensayo tiene dos resultados posibles. llamaremos S a cada resultado 

exitoso y F a cada fracaso. 
3. La probabilidad de tener éxito en un ensayo es igual a algún valor p, 

permanece constante de un ensayo a otro. la probabilidad de un fracaso es 
igual a q = (1-p). 

4. Los ensayos son independientes. 
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5. La variable aleatoria bajo estudio es Y, el numero de éxitos observados en 
n ensayos”. 

 
De acuerdo con los mismos autores la distribución de probabilidad para un 

experimento binomial está dada por ( , )( ) y n y

n yp y C p q  . Recordemos que 

( , )

!

( )! !
n y

n
C

n y y



. 

En la caminata de Mônica podemos ver que nuestra p vale 0.5 y nuestra n vale 
4. 

Con lo anterior podemos notar que el paseo aleatorio en dos dimensiones nos 
permite inducir la distribución de probabilidad para un experimento binomial. 
 

Es posible encontrar más aplicaciones para los paseos aleatorios en dos 
dimensiones. Por ejemplo, podemos suponer que algún animal de pastoreo pueda 
moverse de manera totalmente aleatoria sobre algún terreno. Podemos simular 
esto justamente con un paseo aleatorio en dos dimensiones, aunque un poco más 
elaborado que la caminata de Mônica. 
 

Tomemos al plano cartesiano como nuestro sistema de referencia. Y esta 
vez se lanzaran dos monedas en lugar de una. La primera moneda definirá el 
movimiento horizontal –a la derecha si sale águila y a la izquierda si sale sol-, y la 
segunda definirá el movimiento vertical –hacia arriba si sale águila y hacia abajo si 
sale sol-. De esta forma, las dos monedas generarán dos pasos en el plano, uno 
horizontal y otro vertical, tomados conjuntamente. En la Figura 4 tenemos una 
posible gráfica para un paseo aleatorio generado por 1000 lanzamientos de cada 
una de las dos  monedas, simulado por medio del paquete computacional Fathom. 
 

 
 

Figura 4. Simulación de un paseo  aleatorio en dos dimensiones 
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Puede notarse en la Figura 4 que la última ubicación del paseo es en el 

punto (44,-22). 
 

En el caso de que fuera esta la simulación de un recorrido que pudiera 
hacer un animal de pastoreo, tendríamos una caminata aleatoria con barreras 
reflejantes; al llegar el animal al cerco del terreno de pastoreo eventualmente 
regresará hacia interior del mismo. 
 

Ya hemos visto casos de caminatas aleatorias en una y dos dimensiones, 
así como algunas posibles aplicaciones. Del mismo modo podríamos pensar en 
caminatas aleatorias en tres dimensiones, mismas que igualmente podríamos 
simular con tres monedas, con algún paquete de computación o con cualquier otro 
dispositivo, como puede ser la caja de muestreo que veremos más adelante. 
 

Un ejemplo en tres dimensiones lo tenemos con las partículas de polvo que 
podemos ver flotar  en un haz de luz, o con alguna partícula solida que flota en 
algún líquido. 

 
De hecho esta idea puede encontrarse en un tema propio de la Física 

Cuántica, que es el movimiento Browniano. “El movimiento browniano es el 
movimiento aleatorio que se observa en algunas partículas microscópicas que se 
hallan en un medio fluido” (Wikipedia 2010).  

En la Figura 5 se muestra la posición final de la simulación de un paseo 
aleatorio en tres dimensiones hecha también con computadora. 
 

 
 

Figura 5. Pasos finales de la simulación de un paseo aleatorio en tres dimensiones. 

 
 En este caso encontramos que, habiendo partido del punto (0, 0, 0) de un 

espacio  cartesiano tridimensional, la posición final después de 1000 pasos al azar 
sobre los tres ejes se da en el punto (44, -12, -6).  
 
Simulación 

A lo largo de este trabajo hemos hecho referencia a la simulación. 
Entendemos como simulación “el proceso de diseñar un modelo de un sistema 
real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el 
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comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites 
impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del 
sistema” (Shannon, 1976). 

 
En este caso nuestra intención ha sido hacer un análisis somero del 

comportamiento de los paseos aleatorios en una, dos y tres dimensiones, un poco 
bajo el contexto de algunas posibles aplicaciones. Y para ello nos hemos servido 
de diferentes medios. 
 

Como distintos simuladores utilizamos en nuestro análisis monedas, la caja 
de muestreo –que es un dispositivo que nos permite obtener treinta resultados 
aleatorios de una vez, y que detallaremos más adelante- y el Software Fathom. 
 

Si bien la simulación por computadora nos ofrece, como ya vimos, la 
ventaja de generar un gran número de simulaciones en muy poco tiempo, también 
entendemos que no se trata de procesos totalmente aleatorios, sino de los 
llamados pseudoaleatorios, ya que la computadora trabaja con matrices 
predeterminadas. 

 
Por otro lado, si bien las monedas o la caja de muestreo, al ser dispositivos 

físicos, generan resultados totalmente aleatorios, tienen la desventaja de consumir 
demasiado tiempo si se realiza un gran número de simulaciones. De acuerdo con 
Ross (1999), refiriéndose a la formulación de modelos estocásticos para describir 
un fenómeno real, “la aparición más o menos reciente de veloces y no muy caras 
computadoras ha llevado a otro planteamiento, a saber: tratar de modelar el 
fenómeno de la manera más fiel posible y luego basarse en un estudio de 
simulación para analizarlo”. 
 

En virtud de lo anterior es que decidimos trabajar tanto con simuladores 
físicos como computacionales 
 
Problema 

Conocer y simular paseos aleatorios, tanto para entenderlos en lo posible 
en sus aspectos teóricos, como para revisar algunas de sus posibles aplicaciones. 
 
Objetivo  

Simular paseos aleatorios por medio de monedas, caja de muestreo y 
software Fathom, con el fin de comprender este fenómeno así como algunas de 
sus aplicaciones. 
 
Desarrollo  

Como ya se ha establecido, nuestra intención es el análisis de paseos 
aleatorios por medio de la simulación.  
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Para ello se utilizaron como dispositivos monedas comunes y corrientes, la 
caja de muestreo y el paquete computacional Fathom. 

 
El paquete Fathom tiene como características un diseño amigable que 

permite simulaciones probabilísticas sin la exigencia de tener que programar. 
Además se encuentra instalado en prácticamente todas las computadoras de 
nuestro plantel a disposición de los estudiantes. Por lo tanto pudimos acceder al 
uso de esta herramienta sin la necesidad del pago de la licencia. 
 

En el caso de la caja de muestreo, la construcción de la misma fue 
realizada por el equipo utilizando hojas de acrílico, silicón y cuentas de colores.  
 
Construcción de la caja de muestreo 

A continuación se listan los materiales y se muestra la construcción del 
dispositivo caja de muestreo. Esta caja puede ser utilizada en diversas 
simulaciones probabilísticas y estadísticas. 

 Caja de plástico: 7,0 x 7,5 x 22,5 cm (Figura 6) 

 Abertura de 0,5 cm a una altura 20,5 cm (Figura 7) 

 Rejilla de acrílico con 30 celdas (Figuras 8, 9 y 10) 

 Tapa de acrílico en la parte superior (Figuras 10 y 11) 

 Cierre del embudo interno - 9,00 cm de altura. (Figura 12) 

 Guillotina de acrílico: 7,5 x 8,0 cm (Figura 13) 
 
 

 

       
Figura 6     Figura 7      Figura 8 

 

      
Figura 9      Figura 10         Figura 11 
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              Figura 12      Figura 13 

 
Resultados 
Simulaciones de los paseos aleatorios 

Con los dispositivos que ya se mencionaron, realizamos algunas 
simulaciones de paseos aleatorios en una, dos y tres dimensiones. En el Anexo 1 
de este documento se muestran los resultados de la simulación con una moneda 
de un paseo aleatorio de 60 pasos en una dimensión, y de la simulación de 
paseos aleatorios de 60 pasos en una y dos dimensiones usando la caja de 
muestreo, marcados manualmente sobre una gráfica del software The Geometer’s 
Sketchpad. 
 

Igualmente se simularon paseos aleatorios en las tres dimensiones 
utilizando el software Fathom; en el caso de una dimensión el paseo consta de 
300 pasos, mientras que para dos y tres dimensiones se simularon 1000 pasos.  
 
 La simulación con el paquete para el paseo de 300 pasos igualmente nos 
permitió ilustrar la idea de la ruina del jugador. En la Figura 14 se muestra un 
paseo aleatorio que se simuló a 300 pasos en el que se ilustra la ruina de un 
jugador. Se asume que dos jugadores con un capital inicial de $10.- cada uno 
juegan “volados” a perder o gana un $1.- en cada uno de ellos. En esta simulación 
uno de los dos jugadores quedó arruinado en el “volado” número 60. 
 

 
 

Figura 14. Simulación de la ruina de un jugador 
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 En la Figura 15 se muestra parte de la simulación de un paseo en dos 
dimensiones usando una moneda,  con la finalidad de inducir un proceso binomial, 
aplicando la secuencia de los paseos aleatorios de Mônica. Los datos, aunque 
obtenidos como se indicó por medio de simulación física, se capturaron en el 
paquete Fathom. Puede verse en el gráfico que la distribución de los 50 resultados 
se aproxima a una distribución binomial (discreta, simétrica y acampanada). 
 

 
 

Figura 15. Simulación de los paseos aleatorios de Mônica 

 
En la Figura 16 se muestran parte de la simulación y el gráfico 

correspondientes a un paseo aleatorio de 1000 pasos en dos dimensiones, 
realizada con Fathom. Este caso igualmente puede ilustrar el comportamiento al 
caminar de un animal de pastoreo. 
 

 
Figura 16. Simulación con Fathom de un paseo aleatorio en dos dimensiones 

 
Como ya se dijo, también se simuló con Fathom un paseo aleatorio en tres 

dimensiones, aunque por las limitaciones del paquete, éste ya no pudo ser 
graficado. En la Figura 17 se muestra parte de la tabla con las coordenadas para 
este paseo. 
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Figura 17. Coordenadas finales en la simulación de un paseo aleatorio tridimensional 

 
Análisis e interpretación de resultados 
 Tal y como se planteó en un principio, podemos ver que efectivamente se 
tienen diversas aplicaciones teóricas y prácticas para los paseos aleatorios. 
 
 Si revisamos la Tabla 1 y la Gráfica 1, en el Anexo 1, encontraremos que el 
paseo tuvo más pasos de uno de los lados del origen que del otro. Lo mismo se 
muestra en la Tabla 2 y la Gráfica 2. En algún momento William Feller (1973) y 
Martin Gardner (1979) han alertado  sobre esta característica en los paseos 
aleatorios. La Tabla 3 y la Gráfica 3 muestran algo semejante en un paseo 
bidimensional; de hecho, en ningún momento se llega al cuarto cuadrante del 
plano en nuestra simulación. Pero igualmente Gardner ha establecido que si el 
paseo aleatorio pudiera extenderse indefinidamente, se cubrirían, en teoría, todos 
los puntos en el plano, mientras nuestra simulación consta solo de 60 pasos. 
 
 Por otra parte, las simulaciones en la computadora, mismas de las que ya 
se ha hablado previamente, nos permiten constatar que los paseos aleatorios 
permiten el desarrollo teórico de algunas cuestiones tanto de Probabilidad como 
de otras áreas de conocimiento. Particularmente las simulaciones nos permitieron 
observar el fenómeno de la ruina del jugador y el desarrollo de la distribución 
binomial, así como la idea del movimiento al azar en las tres dimensiones. 
 
Conclusiones 

Por una parte en este proyecto tuvimos la oportunidad de conocer acerca 
de los paseos aleatorios y sus aplicaciones. Por otra parte pudimos constatar la 
utilidad de la simulación. 
 

En el caso de la simulación, encontramos en ella una vía para entender 
algún fenómeno a partir de reproducirlo o de modelarlo. Y también encontramos 
que en el caso de los fenómenos aleatorios, en términos de que la compresión 
puede ser más clara con un mayor número de simulaciones, conviene desarrollar 
dispositivos que permitan la mayor cantidad de repeticiones en la simulación; o, si 
es posible, utilizar la simulación por computadora. 
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En lo referente a los paseos aleatorios, si bien siempre tuvimos claro que al 
ser movimientos al azar la posición final y la trayectoria que lleva a ella pueden 
darse de una infinidad de formas diferentes, encontramos algunos 
comportamientos que nos resultaron novedosos. Por ejemplo, el hecho de que en 
un paseo aleatorio, la mayoría de los pasos se den más en una zona que en otra; 
esto pudimos constatarlo con las simulaciones en la computadora. Por otra parte, 
encontramos características al respecto que desconocíamos.  
 
 También encontramos que hay aplicaciones de los paseos aleatorios de 
muy diversa índole. La ruina del jugador puede funcionar en términos de 
administración de inversiones o de juegos de azar; los paseos bidimensionales 
nos permitieron plantear la distribución binomial, así como el posible 
comportamiento de un animal de pastoreo en un campo. Y si bien encontramos 
limitaciones en el análisis a los paseos aleatorios en tres dimensiones, y la 
aplicación en lo tocante al movimiento browniano resultó salir de los alcances de 
nuestro trabajo, igualmente pensamos que puede ser motivo de alguna futura 
investigación. 
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Anexo 1 

 

Tablas y gráficos correspondientes a las simulaciones físicas
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Tabla 1. Resultados para la simulación de un paseo unidimensional de 60 pasos con una moneda 

 

Resultado en la moneda Dirección del paso Ubicación en la recta numérica 

sol derecha 1 

sol derecha 2 

águila izquierda 1 

águila izquierda 0 

águila izquierda -1 

águila izquierda -2 

águila izquierda -3 

sol derecha -2 

sol derecha -1 

águila izquierda -2 

sol derecha -1 

sol derecha 0 

sol derecha 1 

sol derecha 2 

águila izquierda 1 

sol derecha 2 

sol derecha 3 

sol derecha 4 

águila izquierda 3 

águila izquierda 2 

sol derecha 3 

sol derecha 4 

águila izquierda 3 

águila izquierda 2 

águila izquierda 1 

águila izquierda 0 

sol derecha 1 

águila izquierda 0 

águila izquierda -1 

águila izquierda -2 

águila izquierda -3 

sol derecha -2 

sol derecha -1 

águila izquierda -2 

águila izquierda -3 

águila izquierda -4 

águila izquierda -5 

sol derecha -4 
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águila izquierda -5 

águila izquierda -6 

águila izquierda -7 

sol derecha -6 

sol derecha -5 

águila izquierda -6 

águila izquierda -7 

sol derecha -6 

sol derecha -5 

sol derecha -4 

águila izquierda -5 

sol derecha -4 

sol derecha -3 

águila izquierda -4 

águila izquierda -5 

sol derecha -4 

águila izquierda -5 

sol derecha -4 

águila izquierda -5 

águila izquierda -6 

sol derecha -5 

sol derecha -4 
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Gráfica 1. Resultados para la simulación de un paseo unidimensional de 60 pasos con una moneda  
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Tabla 2. Resultados para la simulación de un paseo unidimensional de 60 pasos con la caja de 

muestreo 

 

Resultado en la caja Dirección del paso Ubicación en la recta numérica 

blanca derecha 1 

azul izquierda 0 

blanca derecha 1 

azul izquierda 0 

azul izquierda -1 

blanca derecha 0 

blanca derecha 1 

blanca derecha 2 

azul izquierda 1 

blanca derecha 2 

azul izquierda 1 

blanca derecha 2 

blanca derecha 3 

azul izquierda 2 

blanca derecha 3 

azul izquierda 2 

blanca derecha 3 

azul izquierda 2 

blanca derecha 3 

azul izquierda 2 

azul izquierda 1 

blanca derecha 2 

azul izquierda 1 

azul izquierda 0 

azul izquierda -1 

blanca derecha 0 

blanca derecha 1 

blanca derecha 2 

blanca derecha 3 

blanca derecha 4 

azul izquierda 3 

blanca derecha 4 

blanca derecha 5 

azul izquierda 4 

blanca derecha 5 

blanca derecha 6 

azul izquierda 5 
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blanca derecha 6 

azul izquierda 5 

azul izquierda 4 

azul izquierda 3 

blanca derecha 4 

azul izquierda 3 

azul izquierda 2 

azul izquierda 1 

azul izquierda 0 

blanca derecha 1 

blanca derecha 2 

azul izquierda 1 

azul izquierda 0 

azul izquierda -1 

azul izquierda -2 

azul izquierda -3 

blanca derecha -2 

azul izquierda -3 

blanca derecha -2 

blanca derecha -1 

blanca derecha 0 

blanca derecha 1 

blanca derecha 2 
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Gráfica 2. Resultados para la simulación de un paseo unidimensional de 60 pasos con la caja de 

muestreo  
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Tabla 3. Resultados para la simulación de un paseo bidimensional de 60 pasos con la caja de 

muestreo 

 

Resultado en la caja Dirección del paso Ubicación en el plano 

blanca derecha (1,0) 

azul izquierda (0,0) 

azul izquierda (-1,0) 

verde arriba (-1,1) 

amarilla abajo (-1,0) 

blanca derecha (0,0) 

verde arriba (0,1) 

blanca derecha (1,1) 

amarilla abajo (1,0) 

blanca derecha (2,0) 

blanca derecha (3,0) 

azul izquierda (2,0) 

verde arriba (2,1) 

azul izquierda (1,1) 

amarilla abajo (1,0) 

blanca derecha (2,0) 

amarilla abajo (2,-1) 

amarilla abajo (2,-2) 

amarilla abajo (2,-3) 

blanca derecha (3,-3) 

verde arriba (3,-2) 

azul izquierda (2,-2) 

azul izquierda (1,-2) 

blanca derecha (2,-2) 

verde arriba (2,-1) 

verde arriba (2,0) 

amarilla abajo (2,-1) 

blanca derecha (3,-1) 

blanca derecha (4,-1) 

verde arriba (4,0) 

blanca derecha (3,0) 

amarilla abajo (3,-1) 

blanca derecha (4,-1) 

verde arriba (4,0) 

verde arriba (4,1) 

verde arriba (4,2) 

blanca derecha (5,2) 
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amarilla abajo (5,1) 

amarilla abajo (5,0) 

verde arriba (5,1) 

amarilla abajo (5,0) 

azul izquierda (4,0) 

blanca derecha (5,0) 

blanca derecha (6,0) 

azul izquierda (5,0) 

amarilla abajo (5,-1) 

blanca derecha (6,-1) 

amarilla abajo (6,-2) 

azul izquierda (5,-2) 

blanca derecha (6,-2) 

azul izquierda (5,-2) 

blanca derecha (6,-2) 

blanca derecha (7,-2) 

azul izquierda (6,-2) 

blanca derecha (7,-2) 

amarilla abajo (7,-3) 

amarilla abajo (7,-4) 

blanca derecha (8,-4) 

verde arriba (8,-3) 

verde arriba (8,-2) 
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Gráfica 3. Resultados para la simulación de un paseo bidimensional de 60 pasos con la caja de 

muestreo 

 

 


