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INTRODUCCIÓN 

Cuando resolvimos participar en este concurso lo único decidido era aplicar los 

conocimientos teóricos y prácticos que, sobre estadística y probabilidad, adquirimos el 

curso anterior en la asignatura optativa “Estadística aplicada” de 1º de bachillerato. 

Nos interesaba especialmente investigar las aplicaciones de la “hoja de cálculo” para 

hacer simulaciones, repeticiones y tediosas operaciones casi imposibles de realizar sin 

esa herramienta informática. 

Nos pareció buena idea elegir el mismo tema que históricamente impulsó el estudio de 

la probabilidad: los juegos de azar. De cada juego elegido, buscaríamos información 

histórica y alguna curiosidad (HISTORIAS AZAROSAS) y posteriormente abordaríamos el 

estudio de alguna cuestión del juego relacionada con la estadística y la probabilidad 

(CALCULEN Y HAGAN JUEGO).  

Íbamos, pues, a JUGAR CON PROBABILIDAD DE JUGAR a las tabas, chinchetas, dados, 

monedas, quinielas y lotería de Navidad. [a] 

 

¿CUÁNTO SABEMOS DE PROBABILIDAD? – ENCUESTA 

Para involucrar algunos contenidos de estadística, cómo elegir una muestra, preparar 

las preguntas de una encuesta, calcular los parámetros más representativos para las 

respuestas dadas, etc, programamos una encuesta para conocer cuánto saben de 

probabilidad los alumnos de 2º de Bachillerato de nuestro centro.  

La encuesta elaborada consta de diez ítems con tres posibles respuestas cada uno.  

El objetivo de la mayor parte de las preguntas es conocer si los encuestados tienen 

claro, por un lado, que el azar “no tiene memoria”, es decir que con una cantidad 

pequeña de experimentaciones no se equilibra el número de veces que sale cada 

resultado y, por otro lado, que cuando el experimento se repite muchas veces y no hay 

ninguna manipulación ni trampa, la proporción de veces que se verifica cada resultado 

tienden a igualarse entre todos ellos.  

El siguiente recuadro contiene la encuesta pasada a 122 alumnos de 2º de Bachillerato. 
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CUESTIONARIO 
“JUGAR CON PROBABILIDAD DE JUGAR” 

 
Marca en cada pregunta la respuesta a)  b) o c) que consideres correcta. 
 
A. Has lanzado diez veces una moneda y te han salido 7 caras y 3 cruces. ¿Qué es más probable que salga en el siguiente lanzamiento? 
 a)  Cara    
 b)  Cara y cruz son igual de probables    
 c)  Cruz 

B. Has lanzado diez veces una moneda y te han salido 7 caras y 3 cruces. Si lanzaras la misma moneda 1000 veces. ¿Cuál de los  siguientes 
 resultados es más probable? 
 a)  720 caras y 280 cruces 
 b)  280 caras y 720 cruces    
 c)  425 caras y 575 cruces 

C. Has encargado a dos amigos que lancen diez veces una moneda y que te digan los resultados obtenidos. El amigo A te dice que le ha 
 salido: CXCXCXCXCX. El amigo B te dice que le ha salido: CCXCXCXCCX.  

a)  El amigo A miente 
b)  El amigo B miente 
c)  Probablemente el amigo A miente 

D. Si después de lanzar una moneda 1000 veces has obtenido 980 caras y 20 cruces. ¿Qué es más probable que salga en el siguiente 
lanzamiento? 

 a)  Cara    
 b)  Cara y cruz son igual de probables    
 c)  Cruz 

E. Has lanzado un dado dos veces y te ha salido las dos veces el número 6. ¿Cuál es la probabilidad de que si lanzas el dado una tercera vez 
también salga el 6? 

  a)  
6

2
    b)  

36

6
    c)  

36

3
 

F. Lanzas dos dados y sumas el resultado de las dos caras que han salido ¿Qué es más probable? 
  a)   Que la suma sea 6 
  b)   Que la suma sea 7 
  c)   Todas las sumas son igual de probables 

G. Al lanzar una chincheta puede caer de dos formas: con la punta hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es más probable?  
  a)   Que caiga con la punta hacia abajo 
  b)   Que caiga con la punta hacia arriba 
  c)   Las dos posiciones son igual de probables 

H. ¿En cuál de los tres siguientes juegos tienes garantizado que, si ganas, te llevas íntegramente el premio? 
  a)   En la Lotería de Navidad 
  b)   En la Lotería Primitiva 
  c)   En la Quiniela 

I. Si en seis de los diez últimos sorteos de la Lotería de Navidad el “gordo” ha terminado en 5. ¿En qué número crees que terminará este 
año? 

  a)   En 5 
  b)   En un número distinto de 5 
  c)   En cualquier número 

J. Compras un décimo de lotería en la famosa administración de Dña. Manolita de Madrid (es la administración de loterías de España donde 
 más veces ha tocado el “gordo”) y otro en una administración de Valladolid.  ¿Cuál de los dos décimos tiene más probabilidad de salir 
 premiado? 
  a)   Los dos tienen la misma probabilidad 
  b)   Tiene más probabilidad el comprado en Dña. Manolita 
  c)   Tiene más probabilidad el comprado en Valladolid. 
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Las respuestas dadas se registraron en plantillas diseñadas para ello, de las cuales se 

incluye modelo en el informe anexo. 

 Para detectar las preguntas con mayor y menos porcentaje de aciertos, elaboramos 

una tabla de frecuencias absolutas y relativas, en tanto por ciento, y el diagrama de 

barras que incluimos a continuación: 

 

Es evidente que las preguntas D, F y H son las que tienen los porcentajes de aciertos 

más bajos y la I, J y C los más altos.  

La variable estadística anterior es cualitativa (toma valores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) y, 

por tanto, no es posible calcular la media, la mediana, la desviación típica, etc.,  

Para analizar resultados y calcular algunos parámetros representativos, hemos 

considerado la siguiente variable estadística cuantitativa: xi=número de preguntas 

acertadas, donde  xi =0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

El recuento del número de alumnos para cada valor de la variable xi se ha realizado 

directamente en la hoja de cálculo, de forma que a la vez  que se anotan los resultados 

se elabora un diagrama representativo, como se ve a continuación. [5] 
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A partir de los datos representados anteriormente y utilizando funciones estadísticas y 

lógicas del programa informático (se especifican en el informe anexo), hemos obtenido 

la tabla de frecuencias; hemos calculado los valores de la media ( x ), la desviación 

típica ( ), los percentiles 10P , 50P  (mediana), 90P  y hemos estimado el porcentaje de 

alumnos cuyo número de respuestas acertadas está en el intervalo    x,x .  Los 

resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que el rango de la variable está en el intervalo  9,3 , es decir, si 

consideramos que los valores de ix  son “las notas” obtenidas en la encuesta, ningún 

alumno saca 0, 1 ó 2  y la nota media 2,6x   es bastante aceptable, aunque ningún 

alguno saque un 10. En cuanto a los percentiles, podemos afirmar que solo el 10% de 

los alumnos tiene menos de un cuatro, aunque también solo el 10% tiene más de un 

ocho. La mediana es seis lo que significa que el 50% de los encuestados saca una nota 

inferior a seis. 

Para analizar conjuntamente la media y la desviación típica hemos calculado, en 

primer lugar, el intervalo      49,7;97,426,123,6;26,123,6x,x  y, 

seguidamente, el número y porcentaje de alumnos cuyo número de respuestas 

acertadas está en el intervalo anterior, obteniéndose los valores 93 y 76,2%, 

respectivamente; ello supone que la distribución de estos datos estadísticos está algo 
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alejada de una distribución normal, donde en el intervalo   x,x  se halla el 

68,27% de los datos. [3] 

Volviendo a la idea de poner “nota” a los alumnos que han realizado la encuesta, se 

puede plantear un problema clásico: ¿cuál es la probabilidad de que un alumno 

apruebe si responde al azar?  

El problema se resuelve considerando que las hipótesis se ajustan a una distribución 

binomial )p,n(B  donde 10n   y  
3

1
p  .  

Hemos utilizado la función “DISTR.BINOM” de la hoja de cálculo para calcular las 

probabilidades de los sucesos “sacar cinco” (p(k=5)=0,14); “sacar más de cinco” 

(p(k>5)=0.08) y “aprobar” (p(k≥5)=0,21), sin realizar los tediosos cálculos que conlleva 

aplicar las fórmulas de la distribución binomial. A continuación se incluyen las celdas 

con los datos iniciales necesarios para utilizar la función “DISTR.BINOM” y los 

resultados finales obtenidos. [4]  

 

 

 

 

 

PRIMERA JUGADA CON TABAS Y CHINCHETAS 

HISTORIAS AZAROSAS 

Las tabas, consideradas precursoras de los dados, parece que se utilizaban en Asia en 

la antigüedad. Su nombre proviene del 

hueso astrágalo o talus procedente del 

talón de los corderos. [b]  

Según la región o comarca de España 

existen diferentes variantes del “juego de 

las tabas”, así como también del nombre 

de las cuatro posiciones en que la taba 

puede caer cuando se lanza al aire. En la 

actualidad, las niñas ya no juegan con tabas de hueso como lo hacían en siglos 
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anteriores, pero se han comercializado tabas fabricadas con plástico para diferentes 

usos.  

Nuestro interés en las tabas se debe a que los cuatro posibles resultados al lanzarlas, 

llamados, en algunas zonas, llanas, hoyos, fondos y picos, no son igualmente 

probables: es lo que en teoría de probabilidad se conoce por “sucesos elementales no 

equiprobables”. Precisamente por esta característica probabilística hemos vinculado 

tabas y chinchetas: aunque no se pueda considerar que el lanzamiento de chinchetas 

sea precisamente un juego, sí podría ser un entretenimiento lanzar un montoncito de 

chinchetas y contar cuántas caen con la punta hacia arriba y cuántas lo hacen hacia 

abajo. 

 

CALCULEN Y HAGAN JUEGO  

Lanzar una taba o una chincheta y observar en qué posición caen son dos buenos 

ejemplos de experimentos aleatorios en los que la forma de los objetos hace que estos 

caigan en unas posiciones con mayor frecuencia que en otras y, por lo tanto, la 

probabilidad  de cada suceso elemental o resultado no es la misma para todos, siendo 

imposible calcular la probabilidad utilizando la definición de Laplace: “la probabilidad 

de un suceso S es 
posiblesresultadosdeºn

favorablesresultadosdeºn
)S(p  ”. 

 En este tipo de experimentos se define la probabilidad a posteriori como: 

N

Sdefrecuencia
lim)S(p
N 

 , siendo N  el número de veces que se repite el 

experimento, es decir, la probabilidad del suceso S es el valor hacia el cual se aproxima 

la proporción de veces que se obtiene S (frecuencia relativa de S), cuando el número 

de veces que se repite el experimento se hace infinitamente grande. 

La definición anterior recibe el nombre de “Ley de los grandes 

números”. [2]  

En la tabla adjunta aparecen las frecuencias de los cuatro resultados 

para 128 lanzamientos de una taba. Se aprecia que hay diferencia en 

los valores obtenidos, pero con solo 128 lanzamientos y cuatro 

resultados posibles no se pueden calcular las probabilidades de: 

TABA  

LLANAS 42 

HOYOS 56 

PICOS 18 

FONDOS 12 

Total 128 
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“llanas”, “hoyos”, “picos” y “fondos”, utilizando las proporciones o frecuencias 

relativas de cada uno de ellos. 

Sin embargo, en el caso de las chinchetas, al haber solo dos posibles resultados, es 

necesario efectuar menos lanzamientos para dar una aproximación de la probabilidad 

de cada uno de ellos con poco margen de error. 

En la tabla se recogen las frecuencias de los dos 

resultados para 1000 lanzamientos y la 

probabilidad asignada a cada uno de ellos.  

 

Las frecuencias y probabilidades que aparecen en la tabla anterior sirven únicamente 

para este tipo de chinchetas; de hecho, en algunos manuales los valores dados son 

otros muy distintos, así, por ejemplo, en un libro de texto de Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales II [3], se presentan otros valores [p( )=0,243 y p( )=0,757] muy 

diferentes, obtenidos también como frecuencias relativas en 1000 lanzamientos. 

 

SEGUNDA JUGADA CON DADOS 

HISTORIAS AZAROSAS 

Los dados son poliedros con números o puntos troquelados en sus caras. Los juegos 

con dados consisten en lanzar uno o varios de ellos y considerar los números o puntos 

que aparecen en la cara de arriba. Estos juegos de azar ya eran practicados por griegos 

y romanos, también los árabes jugaban con algún tipo de dados. En España parece que 

el juego de dados fue introducido y extendido por los romanos. [c] 

En el siglo XIII existe una referencia 

importantísima del juego de dados en el 

“Libro del ajedrez, dados y tablas” escrito 

por mandato del rey Alfonso X el Sabio.  

El lanzamiento de dados también es un 

instrumento para obtener números al 

azar en otros juegos, como por ejemplo 

en el Juego de la Oca practicado desde la  



Pág. 8 
 
 
 

Edad Media por los peregrinos en el Camino de Santiago. Los dados de la fotografía 

aparecen, junto con otros elementos del juego de la oca dibujado en un pavimento, al 

lado de la iglesia de Santiago el Real, en Logroño.  

Aunque existen dados de formas, tamaños y materiales diferentes, los más utilizados y 

a los que nos vamos a referir en  el estudio posterior son los cubos o hexaedros que 

tienen marcados en sus caras 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 puntos.  

Parece ser que el antecedente de los dados son las tabas, pero probabilísticamente la 

diferencia entre ambos objetos es importantísima. En “LA PRIMERA JUGADA CON 

TABAS Y CHINCHETAS” hemos explicado que, por la irregularidad de las caras de las 

tabas, las probabilidades de los cuatro sucesos elementales no se pueden calcular a 

priori, en cambio, los dados tienen las seis caras iguales y por  tanto los seis resultados 

posibles son equiprobables y conocemos su probabilidad a priori. 

 

CALCULEN Y HAGAN JUEGO  

Para comprobar que las proporciones o frecuencias relativas de cada uno de los 

resultados tiende a estabilizarse a medida que aumenta el número de repeticiones del 

experimento y que, además, todas estas proporciones se aproximan al mismo valor 

17,061,0
6

1



 que es la proporción teórica de sacar “1”, “2”, “3”, “4”, “5” ó “6” al 

lanzar un dado correcto, se ha realizado un estudio con la hoja de cálculo, consistente 

en simular 100 lanzamientos de un dado y elaborar la tabla de frecuencias absolutas y 

relativas, construyendo el correspondiente diagrama de barras en el que también 

aparece representado el polígono de frecuencias teóricas. 
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A continuación hemos simulado 400 lanzamientos y hecho el mismo posterior estudio 

que en el caso anterior de 100 lanzamientos. Los resultados, tabla y gráfica se 

muestran en las siguientes tablas y gráficos.  

Se observa, como era de esperar, que los valores de las frecuencias relativas y teóricas 

son más próximos entre sí (0,03 es la mayor ahora, mientras era 0,05 antes). A su vez, 

para 400 lanzamientos hay menos diferencia entre las proporciones de todos los 

resultados posibles (entre 0,14 y 0,20) que para 100 lanzamientos (entre 0,12 y 0,22). 
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B) La pregunta F de la encuesta es una de las que tienen más bajo porcentaje de 

respuestas acertadas, tal vez porque cuando se habla del lanzamiento de dados se 

piensa inmediatamente que todos los resultados son equiprobables, pero en el 

experimento de lanzar dos dados y sumar los resultados o multiplicarlos no ocurre así, 

solo hay que observar las tablas de la figura para darse cuenta de que, por ejemplo, es 

imposible obtener una “suma 1” y que se obtiene “suma 7” en  seis de los treinta y seis 

resultados posibles al lanzar dos dados. [1] 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores y 

aplicando la regla de Laplace se calcula que 

 
36

6

posiblesresultadosdeºn

favorablesresultadosdeºn
)7suma(p    

y aplicando la misma fórmula resulta que 

 
36

5

posiblesresultadosdeºn

favorablesresultadosdeºn
)6suma(p  .   

Por tanto, es claro que la probabilidad de “suma 7” es 

mayor que la de “suma 6”.  

Al observar la tabla de los productos comprobamos 

que: es imposible obtener “producto 7”, es posible el 

resultado “producto 1”, el número de resultados 

favorables al “producto 6” es igual al del “producto 12” 

y  solo en un caso, cuando se multiplica3x3 resulta “producto 9”, por lo que al aplicar 

la Regla de Laplace [ las probabilidades de estos sucesos son 

  0
36

0

posiblesresultadosdeºn

favorablesresultadosdeºn
)7producto(p  . 

   
36

1

posiblesresultadosdeºn

favorablesresultadosdeºn
)9producto(p)1producto(p  . 

   
9

1

36

4

posiblesresultadosdeºn

favorablesresultadosdeºn
)12producto(p)6producto(p  . 

 

 

 



Pág. 11 
 
 
 

En las tablas siguientes se han simulado 50 lanzamientos de dos dados, y efectuado las 

sumas y productos de los puntos obtenidos en las correspondientes celdas de las 

tiradas. En el archivo dados_jcpj, 

guardado en un anexo de este 

trabajo, puede comprobarse que las 

celdas se colorean según el valor 

que aparece en ellas; los colores 

elegidos son los mismos con los que 

se han coloreado las celdas 

correspondientes a iguales valores 

de las tablas del estudio teórico 

realizado anteriormente.  

También se ha elaborado una tabla 

en la que van apareciendo, en dos 

columnas, las frecuencias absolutas 

y relativas experimentales para  “sumas” y “productos” ( if  y 
50

f i ) y en una tercera 

columna se han introducido las probabilidades teóricas de las mismos sucesos (
36

n i ).  

Al analizar y comparar las dos columnas de la 

derecha se observa que solo coinciden los valores 

cuando son 0,00, siendo diferentes en los demás 

casos. Este archivo, realizado con el programa 

EXCEL, permite repetir todas las veces que se desee 

las simulaciones del lanzamiento de los dados, 

pulsando la tecla F9 sobre cualquier celda de las 

dos primeras tablas, a la vez que se cambian los 

resultados de los lanzamientos se actualizan las 

tablas con las “sumas” y “productos” (cambian de color, según el número) 

modificándose también los valores de las columnas if  y 
50

f i . 

../JUGAR_PROB_JUGAR/ANEXO_EXCEL/dados2.xls.xls
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TERCERA JUGADA CON MONEDAS 

HISTORIAS AZAROSAS 

Lanzar una moneda al aire y predecir si saldrá “cara” o “cruz” es el juego de azar más 

simple y al que todos hemos jugado alguna vez. En muchos otros juegos de azar, 

competiciones deportivas, etc. se utiliza el lanzamiento de una moneda como inicio 

para decidir el turno de juego, o para 

elegir campo, cancha, etc.  

En algunos países de habla hispana, como 

en Chile, a los resultados “cara” y “cruz” 

se les denomina “cara” y “sello”. 

Lanzar una moneda es el experimento 

aleatorio más vinculado al azar, la suerte o la fortuna, por ejemplo nadie concibe ir a 

Roma y no tirar en la Fontana de Trevi una o varias monedas para asegurarse  la suerte 

de volver o encontrar el amor.   

El estudio de las probabilidades de obtener k caras al lanzar una moneda N veces es el 

origen de la distribución binomial, y también de la distribución normal cuando N es un 

número muy grande. La curva normal o campana de Gauss es el modelo estadístico y 

matemático al que más se ajustan muchos y variados fenómenos naturales, sociales y  

psicológicos. Moivre, en 1733, fue el primer matemático que introdujo la distribución 

binomial. [d]. 

 

CALCULEN Y HAGAN JUEGO 

Las cuatro primeras preguntas, A, B, C y D de la 

encuesta han sido pensadas para analizar si los 

encuestados conocen que para una moneda 

correcta la probabilidad de obtener cara o cruz es 

0,5, y que, al lanzar una moneda, ésta no tiene 

memoria, es decir, la moneda no va equilibrando el número de caras y cruces 

obtenidas cuando se repite varias veces el lanzamiento.  
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Si analizamos los porcentajes de respuestas acertadas, observamos que la A y la C son 

contestadas correctamente por más del 90% de los encuestados, por tanto, tienen 

claro que, para diez lanzamientos de una moneda correcta, el resultado de 7 caras y 3 

cruces no condiciona el resultado del siguiente lanzamiento y también que en diez 

lanzamientos, obtener exactamente la mitad de caras y la otra mitad de cruces no es 

demasiado probable. Sin embargo, si observamos que el 60% contesta bien a la 

pregunta B y solo el 16% lo hace a la D, no parece descabellado pensar que, cuando el 

número de lanzamientos es grande, los encuestados no tienen claro que el número de 

caras y cruces debe estar equilibrado y que, en el caso de no estarlo, como por 

ejemplo, si en mil lanzamientos han salido 980 caras, habría que pensar que no es 

casualidad, si no más bien que la probabilidad de sacar cara es mayor porque la 

moneda no es correcta.  

Utilizando inferencia estadística [1] vamos a contrastar la hipótesis con un nivel de 

significación del 0,01 de que “la moneda de la pregunta D es correcta”, es decir, la 

hipótesis nula del contraste de hipótesis se formula de la siguiente forma 
2

1
p:H oo  , 

y por tanto la hipótesis alternativa es 
2

1
p:H o1  .  

El intervalo de aceptación sigue la fórmula: 













 

n

qp
·zp,

n

qp
·zp oo

2
o

oo

2
o , al 

sustituir los valores: oo q
2

1
p  , y 575,2z

2

 , el intervalo es:  54,0,46,0 . Es decir, 

en el 99% de las muestras de tamaño 1000 las proporciones de caras están en el 

intervalo  54,0,46,0 . 

Para la moneda de la pregunta D, la proporción de caras es 98,0
1000

980
pr   y como 

 54,0,46,098,0  se rechaza la hipótesis nula y por tanto la moneda es incorrecta. 

Se puede estimar la probabilidad de obtener “cara” con esta moneda (980 caras en 

1000 lanzamientos, 98,0pr  ) mediante un intervalo de confianza, por ejemplo con un 

nivel de confianza del 99% el intervalo es:  
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 99,0,97,0
1000

02,0·98,0
575,298,0,

1000

02,0·98,0
575,298,0

n

)pr1(pr
·zpr,

n

)pr1(pr
·zpr

22






























 



 

 

Por lo que podemos concluir que la probabilidad de obtener cara con esta moneda es 

un número comprendido entre 0,97 y 0,99. 

Se pueden plantear diversas cuestiones sobre el mismo tema, así, por ejemplo, 

¿cuántas veces habrá que lanzar una moneda para estimar la probabilidad de cara con 

un nivel de confianza del 99% y con un error menor que 0,001? 

La fórmula del error es 
n

)pr1(pr
·zE

2


  , de donde, al sustituir los datos, 

obtenemos 
n

)98,01(·98,0
·575,2001,0


  y, despejando la incógnita, tenemos que su 

valor es 129961n  veces será preciso lanzar la moneda. [4] 

 

 

CUARTA JUGADA A LAS QUINIELAS 

HISTORIAS AZAROSAS 

El juego de las quinielas, no es un juego de azar porque en el resultado de un partido 

de fútbol intervienen muchos factores: clasificación de los equipos participantes, 

equipo local o visitante, árbitro, bajas de jugadores…, pero incluso para los que 

analizan minuciosamente todas estas variables es difícil acertar el resultado de un 

partido porque el azar también mete goles.  

En España se comienza a jugar a las quinielas en 1929 en Santander, pero hasta 1946 

no se inicia oficialmente el juego en el que se debía acertar el resultado de cinco 

partidos, de ahí su nombre: quiniela. En la temporada 1948-49 se introducen los signos 

1, X, 2 para indicar que gana el equipo local, empatan o gana el equipo visitante, 

respectivamente.  

En cuanto a los premios, el récord está en los 9.089.888,93 € que en el año 2005 

cobraron los socios de una peña quinielística de Reus.  
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Los datos anteriores y un exhaustivo estudio estadístico de este juego podéis 

encontrarlos en la página web:  http://www.loteriasyapuestas.es/quiniela/ [e]. 

 

 

CALCULEN Y HAGAN JUEGO 

Con el objetivo de elaborar un “generador de quinielas”, hemos introducido en una 

hoja de cálculo los resultados de las temporadas 2009-10, 2010-11 y veintiocho 

jornadas de la temporada 2011-12, según se muestra en la tabla anterior. 

 

http://www.loteriasyapuestas.es/quiniela/
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Con las “funciones estadísticas” de EXCEL, hemos hecho el recuento total de 

resultados y los parciales de “unos”, “equis” y “doses”; a partir de estos datos se han 

calculado las proporciones en tanto por ciento de los tres resultados, como puede 

observarse en el gráfico y tablas siguientes:  

 

 

Por otro lado, se han generado en una fila catorce números aleatorios comprendidos 

entre el 1 y el 100, tales que si denotamos por n  a cada uno de ellos, se cumple que: 

100n1  .  

A continuación, en otra fila debajo de la anterior, se ha asignado a cada uno de estos 

catorce números aleatorios uno de los tres signos, de la siguiente forma: 

- Si 48n1   se escribe 1  

- Si 76n49   se escribe X 

- Si 100n77   se escribe 2 

Con estas asignaciones, los resultados 

de la quiniela son aleatorios y la 

probabilidad de “uno” es mayor que la 

de “x”, siendo ésta a su vez es un poco mayor que la de “dos”. No obstante, con este 

generador pueden obtenerse, por ejemplo, quinielas con más doses que unos, con 

todas equis o cualquier posible combinación de resultados.  

 

NOTA. Si alguien consigue premio con una quiniela generada con el “generador de 

quinielas” del archivo quinielas_jcpj, enviado en un anexo de este trabajo, esperamos 

recibir una pequeña comisión. 

../JUGAR_PROB_JUGAR/ANEXO_EXCEL/quinielas.xls.xls


Pág. 17 
 
 
 

QUINTA JUGADA A LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

HISTORIAS AZAROSAS 

Este año 2012, la Lotería de Navidad cumple doscientos años, aunque en España ya se 

celebraban sorteos de “Lotería de Números o Lotería Primitiva” desde 1763.  

El primer sorteo de Lotería Nacional se celebró el 18 de diciembre de 1812, durante la 

Guerra de la Independencia, pero hasta 1892 no se le empieza a llamar “Sorteo de 

Navidad”, siendo en el sorteo del 23 de diciembre de 1897 cuando por primera vez 

aparece impresa esta denominación en los décimos. [f] 

Existen infinidad de anécdotas y supersticiones en torno a este juego; por ejemplo, hay 

quien compra números relacionados con fechas históricas: así, para el sorteo de 2010 

los décimos más buscados fueron los del 11710 (España ganó el Mundial de fútbol el 

día 11 de julio de 2010). También abundan los supersticiosos que creen que frotar el 

décimo en una calva o en el vientre de una embarazada les dará suerte.  

En cuanto a las casuísticas sobre los números premiados, son muchos los estudios 

realizados: se sabe cuál es el número más bajo y más alto que ha salido, o qué 

combinaciones nunca se han dado, y existe un exhaustivo cómputo de las 

terminaciones del “gordo”, en donde queda patente que la terminación en “5” es la 

más frecuente. 

CALCULEN Y HAGAN JUEGO  

Para analizar con rigor estadístico la preferencia del azar por la terminación 5 en los 

números del gordo, hemos realizado un contraste de hipótesis.  

Enunciamos la hipótesis nula 0H : “Los números terminados en cinco salen más”, es 

decir, 00 p1,0
10

1
p:H  , y hacemos el contraste con un nivel de significación 

05,0 .  

El paso siguiente es calcular la proporción prde números que en los 202 sorteos 

realizados han terminado en cinco y comprobar si el valor obtenido de prpertenece o 

no a la zona de aceptación que es el intervalo de fórmula: 













  ,

n

qp
·zp 00

0 . Al 
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sustituir los valores 1,0p0  , 9,0q0  , 202n   y 645,1z   (valor crítico 

correspondiente a 05,0 ), el intervalo resulta ser: ),065,0(  . 

Para calcular la proporción prde números terminados en cinco, hemos registrado en la 

siguiente tabla, a modo de diagrama de barras, los años de cada una de las 

terminaciones de los números premiados. [g] 

  

En la tabla de la derecha se ha hecho el recuento de veces que ha 

salido cada terminación y su proporción, observándose que la 

proporción de la terminación cinco es: 16,0pr  .  

Evidentemente   ,065,016,0 , por tanto se acepta la 

hipótesis de que la terminación “5” sale más veces.   

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Estamos muy satisfechas de haber llevado a cabo este trabajo porque creemos haber 

conseguido nuestro objetivo que, por lo demás, consideramos cumple las normas del 

concurso. Alumnas y profesora hemos aprendido muchas cosas de los juegos de azar y 

de cómo adaptar nuestros conocimientos de estadística y probabilidad a situaciones 

reales o cotidianas.  

Sabemos que es difícil la obtención de alguno de los premios, pero mantenemos 

nuestra ilusión por lograrlo y, en cualquier caso, confiamos en haber aportado 

elementos de reflexión e interés para los demás competidores. 
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