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coche amarillo, fueron
condenados porque sus
características coincidían
con las de los autores de
un atraco y la probabili-
dad de darse dichas ca-
racterísticas era, según
los cálculos del fiscal, de
tan solo 1/12.000.000. Sin
embargo, cuatro años des-
pués, la Corte Suprema de
California revocó la sen-
tencia porque no se había
tenido en cuenta que la
probabilidad de que en el
área de Los Ángeles hu-
biese otra pareja con las
mismas características, y
que, por lo tanto, podía
haber cometido el atraco,
excedía del 40%.
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L a.pro"?abilid~d como

ciencia surgió, a me-
diados del siglo XVII,
cuando un empedernido
jugador de dados conoci-
do como Chevalier de
Méré escribió al eminente
matemático y filósofo
francés B. Pascal plan-
teándole dos preguntas,
entre ellas, écuántas tira-
das de dos dados son ne-
cesarias para que la/pro-
babilidad de sacar un 6
doble supere el 50%? A su
vez, Pascal se puso en
contacto con el jurista y
matemático aficionado P.

Fermat y, en la correspon-
dencia entre ambos, nació
la moderna teoría de la
probabilidad (para satis-
facer su curiosidad dire-
mos que son necesarias
25 tiradas de dos dados
para que la probabilidad
de sacar un seis doble fa-
vorezca al jugador). Desde
entonces, los casinos han
utilizado la teoria de la
probabilidad para enri-
quecerse. Por ejemplo, la
presencia del O en la rule-
ta hace que apostar al
rojo (o al negro) propor-
cione a la casa una ligera

ventaja con respecto al ju- .
gador (51,4% frente al
48,6 %), suficiente para
que; a largo plazo, los ca-
sinos amasen enormes
fortunas.

Resulta sorprendente
la falta de intuición que
tenemos a la hora de esti-
mar probabilidades. De
hecho, muchas coinciden-
cias aparentemente in-
creíbles son en realidad
fenómenos perfectamente
comunes. Por ejemplo,
écuántas personas cree
que hacen falta para que
la probabilidad de que
dos de ellas cumplan años
el mismo día supere el
50%? Seguramente se

sorprenda al saber que la
respuesta es 23. En la
plantilla del Re-alMadrid,
formada por 24 jugado-
res, la probabilidad de
que dos jugadores cum-
plan años el mismo día es
del 53,8%. Por ello descu- -
brir que Pepe y Adebayor
celebran juntos su cum-
pleaños el 26 de-febrero
no es en absoluto sor-
prendente. Otro ejemplo
clásico de una mala inter-
pretación de la probabili-
dad con serias consecuen-
cias ocurrió en Los Ánge-
les, en 1964. Una mujer
rubia con coleta y un
hombre negro con barba
y bigote, que poseía un
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La probabilidad como ciencia surgió a mediados del siglo XVII cuando
un empedernido jugador de dados conocido como Chevalier de Méré es-
cribió al eminente matemático y filósofo francés B. Pascal planteándole dos
preguntas (entre ellas, ¿cuántas tiradas de dos dados son necesarias para
que la probabilidad de sacar un seis doble supere el 50 %?). A su vez Pascal
se puso en contacto con el jurista y matemático aficionado P. Fermat y en
la correspondencia entre ambos nació la moderna teoŕıa de la probabilidad
(para satisfacer su curiosidad diremos que son necesarias 25 tiradas de dos
dados para que la probabilidad de sacar un seis doble favorezca al jugador).
Desde entonces los casinos han utilizado la teoŕıa de la probabilidad para
enriquecerse: por ejemplo, la presencia del 0 en la ruleta hace que apostar
al rojo (o al negro) proporcione a la casa una ligera ventaja con respecto
al jugador (51.4 % frente al 48.6 %), suficiente para que a largo plazo los
casinos amasen enormes fortunas.

Resulta sorprendente la falta de intuición que tenemos a la hora de
estimar probabilidades. De hecho muchas coincidencias aparentemente in-
créıbles son en realidad fenómenos perfectamente comunes. Por ejemplo,
¿cuántas personas cree que hacen falta para que la probabilidad de que dos
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de ellas cumplan años el mismo d́ıa supere el 50 %? Seguramente se sorpren-
da al saber que la respuesta es 23. En la plantilla del Real Madrid, formada
por 24 jugadores, la probabilidad de que dos jugadores cumplan años el mis-
mo d́ıa es del 53.8 %. Por ello descubrir que Pepe y Adebayor celebran juntos
su cumpleaños el 26 de febrero no es en absoluto sorprendente. Otro ejemplo
clásico de una mala interpretación de la probabilidad con serias consecuen-
cias ocurrió en Los Angeles en 1964: una mujer rubia con coleta y un hombre
negro con barba y bigote, que poséıa un coche amarillo, fueron condenados
porque sus caracteŕısticas coincid́ıan con las de los autores de un atraco y la
probabilidad de darse dichas caracteŕısticas era, según los cálculos del fiscal,
de tan solo 1/12.000.000. Sin embargo cuatro años después la Corte Supre-
ma de California revocó la sentencia porque no se hab́ıa tenido en cuenta
que la probabilidad de que en el área de Los Angeles hubiese otra pareja con
las mismas caracteŕısticas, y que por tanto pod́ıa haber cometido el atraco,
exced́ıa del 40 %.
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