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Cómo Perder Amigos y Engañar Personas

Nicolau Saldanha1

Introducción

En este art́ıculo presentaremos cuatro situaciones simples en las cuales las

probabilidades engañan. En algunos casos la probabilidad de ciertos eventos

tiene un valor diferente de aquel que la mayoŕıa de las personas parece juzgar

razonable, por lo menos al inicio; en un ejemplo mostraremos como es fácil

llegar a conclusiones absurdas. Para que el lector pueda pensar presentamos

primero cuatro enunciados y después cuatro desarrollos donde volvemos a dis-

cutir las cuatro situaciones en el mismo orden. Cualquier persona puede usar

estos ejemplos para divertirse a costa de sus amigos, pero en ningún caso el

autor tiene responsabilidad por la integridad f́ısica de aquellos que usen la

matemática para hacer el mal.

Enunciados

1. En un programa de auditorio, el invitado debe escoger una de entre tres

puertas. Detrás de una puerta hay un auto y detrás de cada una de las

otras hay un chivo. El invitado ganará lo que este detrás de la puerta;

debemos suponer en este problema que el invitado prefiere ganar el auto.

El procedimiento para la elección de la puerta es el siguiente: el invitado

escoge inicialmente, en carácter provisorio, una de las tres puertas. El

presentador del programa, que sabe lo que hay detrás de cada puerta,

abre en ese momento una de las otras dos puertas, siempre revelando

uno de los chivos. El invitado ahora tiene la opción de quedarse con la

primera puerta que el eligió o cambiar por otra puerta cerrada. ¿Qué

estrategia debe adoptar el invitado?. Con una buena estrategia, ¿qué

probabilidad tiene el invitado de ganar el auto?
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2. Un mueble tiene tres cajones iguales. En uno de los cajones hay dos

bolas blancas, en otro hay dos bolas negras y en el tercero hay una bola

blanca y una bola negra. Abrimos un cajón al azar y sacamos una bola

al azar sin mirar a la segunda bola que está en el cajón. La bola que

sacamos es blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola que

quedó sola en el cajón también sea blanca?

3. Dos amigos quieren decidir quien pagará la cuenta del restaurante con

una apuesta. Cada un de ellos escoge una secuencia de tres caras o sellos

y ellos lanzan una moneda hasta qua salga una de las secuancias: aquel

que haya escogido la primera secuencia en salir gana la apuesta. Por

ejemplo, Andrés (por ser el primero en el orden alfabético) es el primero

en escoger y se queda con la secuencia csc (donde c representa una car

y ss representa un sello) en cuanto a Bernardo responde con ccs. Ellos

lanzan la moneda obteniendo scsscsssscccs en este momento Bernardo

se declara vencedor. ¿Esta apuesta en justa?, ¿Andrés lleva ventaja o

desventaja por ser el primero en escoger?, ¿Cuáles son las probabilidades

de victoria de cada uno de ellos?.

4. Aqúı nuevamente debemos imaginarnos en un programa de auditorio.

Eugenio fué sorteado y tiene derecho a un premio, pero el debe escoger

enter dos sobres lacrados aparentemente iguales. El presentador informa

que cada sobre contiene un cheque y que el valor de uno de los cheques es

el doble del otro, pero no dice nada sobre el valor de los cheques ni indica

cuál sobre contiene el cheque de mayor valor. Eugenio escoge y abre uno

sobre de, digamos, $US 100. En este momento el presentador hace una

propuesta al invitado: él puede cambiar de sobre mediante una multa de

5% del valor del cheque que él tiene en la mano, en este caso, $US 5.

Aśı, si Eugenio acepta puede ganar $US 45 (si el cheque que hay en el

segundo sobre fuese de $US 50) o $US 195 (si el otro cheque fuese de $US

200). Supongamos que Eugenio (que hizo el curso de probabilidades en

el semestre anterior) quiere maximizar el valor esperado de su premio: ¿

Debe aceptar el cambio? Y si el valor del cheque hubiese sido otro, ¿de

que forma debeŕıa esto influenciar en la decisión de Eugenio?, ¿Si Eugenio

cambia el sobre independientemente del valor del cheque no vale mas la

pena para él cambiar de sobre antes de abrir, evitando aśı la multa?.



50 Sociedad de Matemática de Chile

Desarrollos

1. La respuesta es que cambiando de puerta, la probabilidad de ganar el auto

es 2/3 encuanto que no cambiando la probabilidad es apenas de 1/3. Una

forma simple de ver esto es la siguiente: cambiando de puerta el invitado gana

siempre y cuando la primera puerta que él escoge esconde uno de los chivos.

La mejor estrategia para el invitado es por lo tanto cambiar siempre y aśı su

probabilidad de ganar es de 2/3.

El error aqúı es pensar que despues de la eliminación de una puerta (que

fué abierta por el presentador, revelando un chivo) hay una simetŕıa entre las

dos puertas y la probabilidad de cada una de esconder el auto es de 1/2. No

existe en verdad tal simetŕıa pues la puerta escogida por el invitado no podŕıa,

por las reglas, ser cambiada por el presentador mientra la otra podŕıa haber

sido abierta, pero no lo fué.

Este proceso de hecho era seguido en un programa en los Estados Unidos.

Una larga y aspera discusión ocurrió en la prensa respecto a cual era el valor

correcto de la probabilidad y personas que debeŕıan ser capaces de resolver

un problema trivial como este pasaron por la verguenza de publicar soluciones

erróneas. Juzgamos mejor olvidar los detalles de este episodio deprimente.

2. La respuesta correcta es 2/3 (y no 1/2). Las seis bolas seŕıan al inicio

igualmente probables pero sabemos que la primera bola escogida fué blanca:

aśı las tres bolas blanca tienen igual probabilidad. Estamos interesados en

saber el color de la compañera de cajón de cada bola blanca: en dos casos es

blanca, en otro caso es negra. Aśı, la probabilidad de que la segunda bola sea

blanca es 2/3, como ya afirmamos.

Un raciocinio común erróneo es el siguiente: los cajones son igualmente

probables mas obviamente no escogemos el cajón con dos bolas negras. Por lo

tanto, tendriamos probabilidad 1/2 de haber escogido un cajón con dos bolas

blancas y 1/2 de haber escogido un cajón con una bola de cada color; en el

primer caso la segunda bola es blanca y en el segundo la bola es negra. Aśı,

la respuesta seŕıa 1/2 .

¿Qué hay de erranéo en este raciocinio? El error está en decir que los

dos cajones son igualmente probables. Inicialmente la probabilidad de cada

cajón es de hecho la misma (inclusive el cajón con dos bolas negras), pero
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al sacar una bola y constatar que es blanca esto edja de ser verdad. Esto es

bastante obvio para el cajón con las dos bolas negras: paso a ser imposible

de haber escogido este cajón. Entre los otros dos cajones, en verdad, hay una

diferencia que está siendo ignorada en el raciocinio del parrafo anterior. Si

pre–escogemos un cajón con dos bolas blancas tenemos certeza de pasar en el

test: una bola escogida al azar en este cajón es siempre blanca. Por otro lado,

si pre–escogemos el cajón con una bola de cada color aún tenemos probabilidad

1/2 de sacar una bola negra, lo que estaŕıa en contradicción con el enunciado.

Aśı, la probabilidad de haber escogido cada uno de estos cajones es 2/3 y

1/3, respectivamente. Podemos a partir de este punto rededucir la respuesta

correcta de 2/3 .

Es un hecho emṕırico dasanimador que muchas personas insistan en decir

que la probabilidad es 1/2 aún después de esta explicación. El siguiente ejemplo

sirve de ejercicio para aquellos que entendieron la explicación y es una especie

de reducción a absurdo del raciocinio rival. Tenemos nuevamente tres cajones,

uno con veinte bolas blancas, uno con veinte bolas negras, y un tercero con

diez bolas de cada color. Abrimos un cajón, sin mirar adentro, retiramos al

azar diez bolas: ellas son todas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de que las

diez bolas restantes sean también blancas?

3. En nuestro ejemplo, Bernardo teńıa probabilidad 1/2 de ganar. En general,

el segundo a jugar llevará una ventaja considerable y si escoge bien su respuesta

puede garantizar una probabilidad de victoria de por lo menos 2/3, pero a veces

hasta de 7/8, dependiendo de la primera jugada. La tabla 1 da la probabilidad

de victoria de Bernardo para cada par de jugadas (la columna es la jugada de

Andrés y la fila la de Bernardo).
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ccc ccs csc css scc scs ssc sss

ccc - 1/2 2/5 2/5 1/8 5/12 3/10 1/2

ccc 1/2 - 2/3 2/3 1/4 5/8 1/2 7/10

csc 3/5 1/3 - 1/2 1/2 1/2 3/8 7/12

css 3/5 1/3 1/2 - 1/2 1/2 3/4 7/8

scc 7/8 3/4 1/2 1/2 - 1/2 1/3 3/5

scs 7/12 3/8 1/2 1/2 1/2 - 1/3 3/5

ssc 7/10 1/2 5/8 1/4 2/3 2/3 - 1/2

sss 1/2 3/10 5/12 1/8 2/5 2/5 1/2 -

Tabla 1

No reconstruiremos aqúı toda la tabla: presentaremos sólo como ejemplo

la situación descrita en el enunciado. El lector que esté interesado en aprender

más sobre este problema puede consultar el trabajo “Se Busca a Alguién para

Ganar Mucho Dinero” publicado en la Revista del Profesor de Matemática Año

3, Número 1, páginas 11 a 16, o bien en la página WEB http://www.mat.puc-

rio.br/˜nicolau. El diagrama 2 describe bien la situación. Los seis vértices

indican las seis situaciones posibles durante el proceso de lanzar la moneda. El

punto indica que ningún jugador tiene como esperar hacer uso de las jugadas

ya hechas, es decir, o ningún lanzamiento fue hecho, o fué lanzado sólo un

s, o los dos últimos lanzamientos fueron ss; como el juego siempre comienza

en esta situación, llamaremos este vértice inicial. La c indica que el último

lanzamiento fué una c y el anterior o no existió o fué un s. Los vértices cc

y cs indican que estos fueron los dos últimos lanzamientos. Finalmente, los

vértices ccs y csc indican que el juego terminó; llamaremos a estos vértices

finales.
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La dos flechas partiendo de cada vértice (excepto los finales) indican como
la situación se modifica a cada lanzamiento de moneda: ellas corresponden a las
probabilidades de obtener c o s en un momento dado. Queremos ahora calcular
la probabilidad de victoria de Bernardo dado que el juego llegó a una cierta
situación. Tenemos aśı cuatro probabilidades a ser calculadas: p. , pc , pcc
y pcs ; consideramos naturalmente pccs = 1 y pcsc = 0 . Como a partir de
cada vértice no final las probabilidades asociadas a las dos flechas son iguales,
tenemos las siguiente ecuaciones:

p. =
1

2
(p + pc)

pc =
1

2
(pcc + pcs)

pcc =
1

2
(pcc + 1))

pcs =
1

2
p.

Resolviendo el sistema, tenemos p = 2/3 , conforme afirmamos.

El error natural aqúı es pensar que todas las secuencias son igualmente bue-

nas: esto no es verdad pues los dos últimos lanzamientos en general servirán,

sin suceso, para intentar finalizar las secuencias y serviran ahora para inten-

tar iniciarlas. Más sorprendente aún es el hecho que segundo jugador siempre

tiene una buena respuesta: este juego es un poco como jugar par o impar, o

piedra–papel–tijera con dos jugadores teniendo derecho a escoger su jugada

sólo después de ver la jugada del adversario.

4. Antes de nada nos gustaŕıa recordar que Eugenio desea, por hipótesis, maxi-

mizar el valor esperado del premio. Este criterio es razonable en algunas situa-

ciones y en otras no. Otro invitado podŕıa necesitar desesperadamente de una

cierta cantidad, tal vez $US 100, y le gustaŕıa por lo tanto maximizar la pro-

babilidad de ganar por lo menos este valor cŕıtico. Otro invitado puede ser tan

curioso que desea saber cuánto hay en cada sobre y no maximizar su premio. El

lector, si fuese el invitado, talvez juzgase interesante considerar otros aspectos.

Podemos imaginar muchos criterios diferentes y en principio cada criterio ge-

nera un nuevo problema. Nosotros nos proponemos aqúı estudiar el problema
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en la forma que fue propuesto y no discutir si Eugenio, con su opción por el

valor esperado, es un hombre verdaderamente sabio.

En este problema, al contrario de los otros, presentamos inicialmente un

raciocinio fallido y vamos a seguirlo hasta llegar a un absurdo dejando el

análisis de los errores de este raciocinio para el final. Para hecer la discusión

toda más viva acompañaremos el pensamiento de Eugenio.

Al recibir la propuesta de de cambio, Eugenio piensa: si me quedo con este

cheque mi premio será de $US 100. Si cambio de cheque tengo probabilidad

1/2 de ganar $US 45 y probabilidad 1/2 de ganar $US 195: el valor esperado

es de 1/2 · 45 + 1/2 · 195 = $US 120 . Como 120 es nayor que 100, el cambio es

ventajoso. Eugenio cambia de cheque y queda contentisimo al ver que el otro

cheque es de $US 200: él ganó $US 195!

Al volver para su lugar en el auditorio, Eugenio continua pensando: En

verdad vale la pena cambiar cualquiera que sea el valor del cheque. Si llamamos

a este valor x tenemos por un lado la opción de quedarnos con x y por otro

lado la opción de arriesgar, con probabilidad 1/2 de ganar 0.45x y probabilidad

1/2 de ganar 1.95x . En el primer caso el valor esperado es x y en el segundo

caso el valor esperado es 1.2x . Aśı como x > 0 , vale siempre la pena cambiar.

Eugenio queda feĺız con su conclusión y piensa que su curso de Probabilidades

le fue útil.

Pero un poco más tarde Eugenio comienza a tener dudas en cuanto a sus

conclusiones: Si vale la pena cambiar de sobre siempre entonces no es necesario

abrir el sobre y leer el valor del cheque para tomar la decisión de cambiar. En

este caso yo podŕıa haber ganado $US 5 más si sólo hubiese pensado más

rápido. Pero él continúa pensando. Un minuto antes los dos sobres estaban

lacrados y parećıan iguales para mi: cambiar de sobre significaŕıa sólo escoger

el otro, pero entonces cada vez que yo pienso en un sobre tengo que cambiar

y nunca puedo escoger nada!

Aśı, en vez de aprovechar su premio, Eugenio se pasa a noche angustiado

con su paradoja. En la mañana siguiente Eugenio busca sus compañeros del

curso de Probabilidades con la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que hay de

erróneo con este raciocinio?

El error de Eugenio está en el inicio, cuando acepta, sin siquiera cuestionar,

que la probabilidad del segundo cheque sea mayor es de 1/2. El lector debe
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estar muy sorprendido: es casi como si de repente dijéramos que cara y sello

tiene probabilidades diferentes. Por eso daremos una explicación relativamente

larga para intentar convencer.

Comenzaremos haciendo algunas disgresiones considerando el que otro in-

vitado, digamos Juan, que nunca estudió probabilidades pero que tiene buen

sentido, haŕıa en algunas situaciones extremas. Juan no acompaña todos los

sorteos pero aún aśı él ciertamente tiene alguna noción vaga que sea, de cual

es la faja de los premios. Aśı, si el valor del primer cheque fuese muy bajo,

Juan ciertamente pensaŕıa: No es posible, o por lo menos no es probable, que

el segundo cheque sea aún menor. Aśı, casi ciertamente yo tome el sobre con

el cheque de menor valor (además de haber sido al azar venir en un d́ıa que los

premios fueron bajos) y apuesto a que el otro cheque es mayor: voy a cambiar.

Por otro lado, si el valor del primer cheque fuese muy alto, su pensamiento

seŕıa: ¡Que suerte, hoy los premios son óptimos! Y es muy improbable que el

segundo cheque sean aún mayor ¡Me voy a quedar con este cheque! Aśı, Juan

no atribuye probabilidades iguales a las dos posibilidades (el segundo cheque

ser mayor o menor), y las probabilidades que el atribuyó (inconscientemente)

a estos dos eventos dependen del valor del primer cheque.

Bien, este era Juan y no Eugenio: al considerarlo nos desviamos tempora-

riamente del problema original y del contexto que nos impusimos en el primer

párrafo de este desarrollo pues Juan no sabe que es el valor esperado y sus

criterios no son los de Eugenio. Juan atribuyó subjetivamente probabilidades

diferentes a los dos eventos; Eugenio (que no se enfrentó con situaciones ex-

tremas) atribuyó probabilidades iguales: ¿Será que en algún sentido es erróneo

atribuir siempre probabilidades iguales?

Si, atribuir probabilidades siempre iguales no sólo es erróneo si no que

mas aún contradictorio a la Teoŕıa de las Probabilidades que Eugenio intenta

usar. Para entender esto, vamos a presentar cada configuración inicial de sobre

por un par ordenado (x1, x2) de números reales positivos: x1 es el valor del

cheque el en primer sobre escogido por el invitado y x2 es el valor del segundo

cheque. Aśı, el espacio muestral Ω ⊂ R2 es la unión de dos semirectas abiertas

partiendo del origen, como se muestra en la Figura 3. La historia que contamos

que involucra a Eugenio corresponde al punto (100, 200) , también indicado.

Al abrir el primer sobre definimos el valor de x1 y quedamos restrictos a la

intersección de Ω con una recta vértical, o sea, a los dos puntos (x1, 2x1) y
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(x1, x1/2) .

Eugenio impĺıcitamente acepta que la probabilidad condicional a un valor

cualquiera fijo para x1 de estos dos puntos es 1/2. Aśı, el debe aceptar que

P ({(t, 2t) ; t ∈ [T, 2T [ }) = P ({(t, t/2) , t ∈ [T, 2T [ })

para cualquier número positivo T , de donde P (C) , C ⊂ Ω , denota la proba-

bilidad de que (x1, x2) este en C . Por otro lado, la simetŕıa inicial entre los

sobres dice que

P ({(t, 2t) ; t ∈ [T, 2T [ }) = P ({(2t, t) , t ∈ [T, 2T [ }) .

Sean
An = {(t, 2t) ; t ∈ [2n, 2n+1 [ }
Bn = {(2t, t) ; t ∈ [2n, 2n+1 [ }

donde n es un entero cualquiera; las identidades arriba nos dan P (An) =

P (Bn−1) y P (An) = P (Bn) , respectivamente. Por inducción, P (An) =

P (Bn) = P (A0) para todo n . Observemos desde ya que esta conclusión es en

lo mı́nimo extraña: ella dice que la probabilidad del valor del menor cheque

estar entre 64 y 128 y es igual a la probabiliadd del cheque de menor valor estar

entre 264 y 265 o entre 24199021 y 24199022 ; en el próximo párrafo veremos que

esta conclusión no sólo es extraña sino también absurda, aún ignorando que

un premio de $US 24199021 es una imposibilidad práctica.
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Observemos que los conjuntos An y Bn son dos a dos disjuntos y que su

unión es Ω . Si P (A0) > 0 podemos tomar N ∈ N tal que N · P (A0) > 1 y

tenemos

P (∪0≤n≤NAn) > 1 ,

lo que es absurdo. Por otro lado, si P (A0) = 0 tenemos

P (∪−N<n<N(An ∪Bn)) = 0 ,

para todo N , lo que también es un absurdo pues cuando N crece este conjunto

también crece tendiendo en el ĺımite para Ω de donde tendŕıamos P (Ω) = 0 ,

contradiciendo P (Ω) = 1 . Aśı, en cualquier caso tenemos un absurdo.

Esta explicación es un poco técnica pero coincide perfectamente con el buen

sentido de Juan: no podemos ignorar el primer cheque. Si su valor fuese muy

bajo, la probabilidad de que el segundo cheque sea de mayor valor debe, en

general, ser mayor que 1/2 pues P (An) debe tender a cero cuando n tiende

a −∞ . Por otro lado, si su valor fuese muy alto, la probabilidad que de el

segundo cheque sea aún mayor debe ser menor que 1/2 pues P (An) también

debe tender a cero cuando n tiende a +∞ . Y Eugenio al fin de cuentas

necesita hacer una evaluación sutil, dependiendo de que valores son plausibles

como premio: hasta un cierto ĺımite vale la pena cambiar, arriba de ese valor

no.


