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Resumen:

 La venta de cupones o cartones de las loterías depende de la potencialidad de mercadeo de la 
zona. Esto trae como consecuencia que la mayoría de las veces las combinaciones ganadoras salgan en 
esas zonas de gran potencialidad, pero, así mismo, genera la creencia según la cual esta estaría “jugando” 
e incidiendo en la suerte del apostador. Tal es el caso de personas que al viajar compran cupones o 
cartones en diversas ciudades grandes para aumentar su posibilidad de ganar. Esta creencia es infundada 
pues se cae en una falacia de división al considerar que los atributos del Todo lo son también de las 
Partes.

Palabras clave: Lotería, Juegos de azar, Falacia del jugador, Falacia de división 

Abstract:

 The sale of lotteries coupons is related with the buyers market potential of sales area.  A consequence 
of this fact is the concentration of the winning combinations in those areas, generating   the idea in the 
buyer minds to increase the winning opportunities purchasing lotteries coupons in large cities with high 
market potential. This article deals with this issue presenting evidence of the wrong perceptions in the 
buyer minds falling in the “division phallacy” of considering the attributes of the whole are the attributes of 
parts. 

Keywords: Lottery, games of chance, the player’s phallacy, division phallacy
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Introducción:

Sin duda que una de las actividades más antiguas del ser humano consiste en invocar al azar para 
tomar decisiones o para el ocio a través de juego. Hacking (1995:14) hablando del “cautivante” libro de 
F.N. David (1962) señala que este “especula con el hecho de que el juego sea el primer invento de la 
sociedad humana”. Prosigue señalando que la clave de tal suposición es el talus o astrágalo, de  algunos 
animales corredores, que “bien pulidos y, con frecuencia tallados, se encuentran regularmente en los sitios 
arqueológicos del antiguo Egipto”.

Sin embargo la formalización de una teoría de juegos no es sino reciente. Binmore (1994:10) señala 
que esta fue creada por Von Neumann y Morgentern en 1944 en el libro The Theory of Games and 
Economic Behavior. Señala que otros habían anticipado sus ideas (Cournot y Edgeworth en el siglo XIX) 
y que contribuciones posteriores fueron hechas por matemáticos como Borel y Zermelo.

Esta historia está íntimamente ligada con el desarrollo de las probabilidades y la toma de decisiones 
sin las cuales tal teoría no hubiese sido posible. Resnik (1998:204) conecta la toma de decisiones con 
la teoría de juegos al comparar una negociación de paz con un juego de ajedrez. Afirma que “la manera 
como la teoría de la  decisión introduce este enfoque consiste en añadir un jugador adicional llamado 
Azar2, que adopta sus decisiones mediante cualquier tipo de dispositivo3 que permita escoger al azar”.

Ahora bien si reconocemos que azar significa ignorancia en grado o existencia de una razón 
insuficiente para decidir debemos reconocer que en toda toma de decisión interviene, en mayor o menor 
medida, ese jugador adicional. Tal grado decisorio bien podría darse, entonces, con certeza (información 
completa), bajo ignorancia (total o parcial) o bajo riesgo (caso de la mayoría de los juegos de azar) 
(Resnik: 1998: 36).

De este modo tentar, provocar o invocar a azar en nuestro beneficio luce como una de las decisiones 
que pueden adoptarse si el riesgo de hacerlo vale la pena o su costo es bajo. Es el caso de probar suerte 
con los ya institucionalizados juegos de azar que existen bajo diversas modalidades en los países y que, 
sin excesos, son beneficiosos tanto para las personas que participan como para la sociedad como el caso 
de las llamadas loterías. El Estado para justificarlas les impone un elevado impuesto que será destinado 
a obras sociales

El juego debe planearse de modo tal que cumpla con los requisitos de un juego de azar, uno de los 
cuales es la equiprobabilidad, es decir que todas las alternativas o resultados sean igualmente probables 
cosa que es compleja cuando intervienen factores de mercadeo como tamaño del mercado de las ciudades 
donde se vende la lotería y maximización de las ventas, entre otros. El primer caso será tratado en este 
artículo mediante una simulación.

Descripción del juego:

La lotería sobre la que se realizó el estudio, en el año 2000, es una de las más populares en 
Venezuela. Acá existen loterías de cupones, algunas de ellas son; Lotería del Zulia, Lotería del Táchira, 
Lotería de Caracas, etc. con sus diversas modalidades, todas ellas de extracción al azar de bolillas y 
mercadeo según la potencialidad de la zona. No es necesario, para este artículo, especificar la lotería y 
modalidad sobre la que se hizo la evaluación pues se pretende generalidad. Fue un Estudio Descriptivo 
usando la información ofrecida por el Administrador del Juego y los datos se obtuvieron del Libro de 
Juegos respectivo. 

En este artículo se realiza esencialmente una simulación y se analiza el proceso, en este sentido 
no se muestra mucha evidencia empírica. La simulación confirma o aclara el asunto de la influencia de la 
zona de ventas en el sorteo.

El juego consiste básicamente en comprar un cartón que posee marcados 15 dígitos de los primeros 
25. Esta serie (o combinación) es sometida a la suerte del apostador el siguiente fin de semana cuando 
el instituto emisor realice el sorteo.

Existen varios premios, el mayor se da al que acierte los 15 números jugados. Luego vienen otros 
de menor monta con aciertos de 14, 13 y 12 números y premios de otro tipo, como seriales impresos en 
el cartón.
2  Cursiva del autor
3  Un aleatorizador
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Las características generales del juego son  las siguientes. Es un juego de “n” jugadores, de jugadas 
al “Azar” y de “Suma Cero”. Que sea de “n” jugadores no requiere mayor explicación salvo establecer la 
condición de que sea un “juego justo” para todos los jugadores. Esto significa que los apostadores deben 
participar en él en igualdad de condiciones. El único hecho que quebranta este principio es la pertinencia 
de que cada jugador puede maximizar la probabilidad de ganar el valor de la apuesta total, tanto como le 
sea posible. Al adquirir un cartón un jugador apuesta por la ganancia total con ese cartón. Pero si adquiere 
más de uno, estaría elevando la posibilidad de ganar sobre el valor del juego.

Que sea un juego de “azar”, significa que la decisión de ganar o perder no queda determinada por 
ninguna jugada (partida) que haga el jugador. Al adquirir un cartón o serie numérica, realmente el jugador 
adquiere una posibilidad (Chance). El no sabe a ciencia cierta si la serie numérica adquirida resultará 
ganadora. No es posible decir que cometió un error o acertó con esa jugada4. En la decisión interviene 
el azar a través de un dispositivo creado para que este actúe. Es un juego de azar ya que si bien las 
“partidas” o elección de estrategias por parte de los jugadores es hecha por ellos individualmente, la 
elección final de la combinación ganadora se debe al azar. Es de suma cero ya que hay un solo ganador5, 
muchos perdedores y no es posible el empate.

La estrategia de un jugador consiste simplemente en seleccionar, al menos, una combinación 
numérica de las emitidas de modo que logre coincidir con la combinación numérica que el “azar” asignará 
en el sorteo. Entonces en este proceso podría decirse, por conveniencia del análisis, que interviene 
un “jugador” adicional y “no intencionado”, el azar, que asigna la suerte a un ganador. Es un juego de 
“n” jugadores con un jugador adicional y neutro, el azar, que ni gana ni pierde. Igualmente tenemos la 
intervención de una entidad que llamaremos el “Administrador” cuyo papel en el juego es garantizar la 
calidad del proceso, tratando de que todas las combinaciones de números tengan la misma posibilidad de 
ser sorteadas.

El aleatorizador:

Este es un dispositivo mecánico consistente en una gran esfera de plástico por la que se atraviesa 
transversalmente un tubo del mismo material en cuya parte superior se instala una trampa que se dispara 
(se abre una boquilla) en un momento determinado. Previamente, las bolillas numeradas del 1 al 25 
revolotean dentro de la esfera a la altura de la boca del tubo que queda dentro de esta, por causa de un 
chorro de aire de cierta intensidad.

Al ser activada la trampa, el aire, contenido en la esfera, sale por el tubo arrastrando las bolillas. 
Al final del recorrido estas quedan atrapadas en una rejilla ubicada en la boca superior del tubo, luego 
se cierra la trampa nuevamente, el aire deja de circular y termina el evento “substracción al azar de una 
bolilla numerada”6.

En este proceso mecánico del aleatoriador supondremos que:

1. Al extraerse una bolilla y reiniciarse el proceso de nuevo con las 24 restantes el sistema no guarda 
memoria de lo ocurrido de modo que la equiprobablidad se mantiene para las restantes en la 
segunda extracción. En otras palabras la extracción de la primera bolilla sobre 25 es equiprobable; 
la segunda extracción sobre 24 también lo es, y así sucesivamente.

2. La velocidad que generan las bolillas en la esfera, su choque y demás efectos dinámicos no interfieren 
en la probabilidad de selección. Es decir todas tienen la misma probabilidad de estar justo en la boca 
del tubo al momento de abrir la trampa. Solo la mano invisible de un “diablillo” de azar desinteresado 
las toma y las coloca en el ducto

3. Las bolillas son indistinguibles para el diablillo desinteresado quien es ciego frente a los valores 
marcados y para la velocidad de cada una. El Estado es garante de esta labor de igualación de 
las bolillas, a través de su Oficina de Metrología, quien realiza el pesaje y examina las bolillas 
autorizando su uso.

4  En el sentido de que hay inteligencia o destreza en la jugada, como la habría, respectivamente, en un juego de ajedrez o en 
puntería con arco. El jugador no acierta pues no tiene razones “objetivas” para decidir por una serie numérica u otra, es un “diablillo” de azar 
quien decide.
5  Podría argüirse que realmente hay muchos ganadores pues hay muchos premios, pero realmente se apuesta por el premio mayor.
6  Este artículo no examina el efecto que sobre la probabilidad tiene el muestreo sin reposición (sacar una muestra de 15 bolillas de 
25) ni el efecto del peso de las bolillas (el que se considera despreciable).
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Justificación de la creencia:

La asignación de probabilidades a las estrategias de juego (selección de una serie de 15 números 
en un cartón), teóricamente debería depender tan solo de las posibles combinaciones de los 25 números 
que juegan, tomados, sin repetición, en muestras de 15 en 15 series de números. Es decir, cada cartón 
representa una muestra de las combinaciones posibles que podrían resultar en el sorteo semanal. Como el 
total de dichas combinaciones es de 3.268.760 (15C25), la probabilidad asociada para todos los cartones o 
series de 15 números sería de 1/15C25   = 1/ 3.268.760 = 0,0000003059 = 3,059 x 10-7. Probabilidad tan 
baja que un jugador adquiriendo 1.000 cartones no conseguiría aumentar significativamente su probabilidad 
de ganar con alguno de ellos.

Esta forma de asignar probabilidades al suceso “obtención de una combinación de 15 números de 
25” es conocida como “probabilidad teórica”, “probabilidad lógica” o Laplaciana (en honor a uno de sus 
fundadores). Se fundamenta en que la existencia y conocimiento exhaustivo del total de posibilidades o 
combinaciones posibles (o CFP, Conjunto Fundamental de Probabilidades) permite asignar “equiprobabilidad” 
a cada evento o suceso. Esto es, que todas las combinaciones tengan, teóricamente, la misma probabilidad 
de ser sorteadas. La equiprobabilidad se enuncia a partir del “Principio de Razón Insuficiente”, también 
enunciado por Laplace, y que parte de la existencia de una razón insuficiente para asignar probabilidades 
distintas a todos los eventos o sucesos del juego y que por tanto se asigna una sola o valor esperado del 
juego. Este es básicamente el esquema teórico de la mayoría de los juegos de azar. En otras palabras, dado 
que el juego se supone equilibrado no existen razones lógicas distintas para suponer que una combinación 
tenga ventaja sobre la otra. De modo que es el valor esperado el que se asigna como probabilidad y como 
valor justo del juego.

Por otra parte la conducta de jugador es consistente con este planteamiento teórico. Basa su estrategia 
en la selección de una serie de 15 números, en al menos un cartón, que satisfaga sus creencias y juicios 
sobre que tal o cuales números saldrían, confiando el resto a la justeza del juego. Es decir, abstrae en 
principio, toda clase de consideraciones y centra su estrategia en el “número de la suerte” u otra creencia 
que le justifique la elección. No podría hacer una elección racional puesto que la probabilidad de cada 
combinación es muy baja (intuitivamente nula), de modo que solo creencias irracionales lo satisfacen. Una 
de estas creencias, “aparentemente racional”, es aquella según la cual si se adquiere un boleto o cartón en 
la Región Capital (donde la proporción de ventas es elevada respecto de otras ciudades) pues tiene mas 
Chance de ganar. De hecho existen comportamientos de compra de cartones en ciudades de elevadas 
ventas por apostadores que viven en ciudades pequeñas.

Tabla 1:  Ciudades con ventas mayores a 100.000 boletos de la lotería evaluada.

Ciudad Media boletos vendidos
Caracas 415.379,15

Maracaibo 196.093,95
Valencia 114.597,13

Fuente: Libro de juego de la lotería evaluada. Año 2000

La tabla 1 muestra la ventaja de la Capital respecto de dos de las ciudades más importantes. Este hecho 
coadyuva en la formación de la creencia, la cual es reforzada por la evidencia empírica, por ejemplo, de 
todos los sorteos realizados por esta lotería en el año 2000 hubo solo 18 ganadores de los cuales el 27,78 
% de estos fueron en la capital y el 22,22% en la segunda ciudad mas importante (véase la tabla 2)   

Tabla 2:  Distribución de ganadores por ciudad. Sorteos del año 2000
Estado Ganador Frecuencia Base: total ganadores 18

Dtto Federal 5 27,78
Zulia 4 22,22

Bolívar 2 11,11
Carabobo 2 11,11

Falcón 1 5,56
Lara 1 5,56

Monagas 1 5,56
Nva Esparta 1 5,56

Yaracuy 1 5,56
Total 18 100
Fuente: Libro de juego de la lotería evaluada. Año 2000
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El mercadeo:

Este tipo de juegos no se realiza en una casa o casino donde concurren los apostadores, mas bien es 
abierto y la Casa o Ente emisor de los cartones debe llevarlos o acercarlos a estos. Esto impone ciertas 
características importantes al juego, esto es, los cartones deben venderse de acuerdo a las reglas del 
mercado:

1. Se emite suficiente cantidad de cartones, esto es no se emiten todas las combinaciones posibles.

2. Hay zonas de venta con mayor cantidad de cartones y zonas con menor número de cartones.

3. El apostador puede adquirir ilimitadamente las combinaciones que pueda comprar.

4. Existe devolución de cartones por efecto de las ventas.

Veremos cada una de estas características y su posible influencia en la justeza de juego.

Asignación parcial de las combinaciones:

 No son impresas en los cartones el total de combinaciones, 3.268.760 debido a que el mercado 
de apostadores es menor. Sin embargo, las combinaciones que no se emiten siguen jugando.

Los cartones se clasifican del siguiente modo: asignados (vendidos y no vendidos o devueltos) y 
no emitidas.

De resultar sorteado uno de estos números no emitido o uno devuelto, el valor del juego o de la 
apuesta se acumula para el siguiente sorteo. El diseño mecánico del aleatorizador, no permite (por ser 
mecánico)que este se “programe” solamente para las combinaciones emitidas o las vendidas. Ahora 
bien ¿Qué efecto tiene esto sobre el juego?, ¿Es necesario limitar el número de combinaciones al de 
apostadores? Veamos esto con más calma.

El total de combinaciones, 3.268.760, contiene todos los números del 01 al 25 en la misma 
proporción. Esto lo garantiza el procedimiento de combinatoria de N números tomados de n en n. Si por 
ejemplo tomáramos los primeros 6 números de 2 en 2, en el total de combinaciones aparecería la misma 
frecuencia de los números combinados; esto es, las combinaciones del ejemplo son 6C2 = 15 siendo estas 
{12, 13,14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56}, puede verse que aparecen 5 unos, 5 dos, 
etc., la misma frecuencia para todos los 6 valores. Esto hace homogéneo el juego.

Ahora, al limitar el número de combinaciones se limita, en teoría, la elección por un apostador 
cualquiera que pudiese acceder a todas las combinaciones; sin embargo, puede argüirse que este hecho 
es de baja influencia pues en la elección de una combinación vimos que no intervienen juicios racionales 
por la baja probabilidad de ocurrencia de una serie cualquiera. En otras palabras no hay conducta 
estratégica en la elección de una combinación7.

Por otra parte, si se asignaran todas las combinaciones igual el mercado iba a absorber las necesarias, 
de modo que si bien disminuyen las no asignaciones se incrementarían las devoluciones. Ahora bien, 
como las no emitidas y las devueltas siguen jugando y no están en manos de los apostadores se impone 
definir un apostador nuevo y poderoso que “gana” y retiene la apuesta. Esto es, de salir sorteada una 
serie o combinación no emitida o devuelta, el valor del juego se acumulará, de modo que tenemos un 
nuevo jugador que llamaremos “acumulador”. No gana el ente emisor o Administrador del juego porque 
ese valor acumulado se apuesta hasta que un jugador distinto de “azar” y de “acumulador” gane.

Ahora ¿Qué ocurriría si la cantidad de apostadores creciera de tal modo que se vendieran todos 
los cartones?, el mismo azar arrasaría exponencialmente con las combinaciones luego de la primera 
extracción. En efecto al ser sorteado el primer número quedarían 24C14 = 1.961.256, luego con el sorteo del 
segundo número quedan 23C13 = 1.144.066 y así sucesivamente (ver tabla 3). La caída de combinaciones 
es exponencial (ver gráfico 3). Es decir el sorteo descarta una gran cantidad de combinaciones debido a 
que es un proceso condicional. La tabla 3 muestra este proceso y el gráfico es elocuente

7  Se elige a “ciegas” respecto de una elección racional, De modo que “da lo mismo” una combinación que otra
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Tabla 3: Eliminación de combinaciones resultantes según NCn(N,n)= {(25,15); (24,14); (23,13);…, (11;1)}

Cantidad de extracciones Cantidad de combinaciones 
restantes

Ninguna 3.268.760
1º 1.961.256
2º 1.144.066
3º 646.646
4º 352.716
5º 184.756
6º 92.378
7º 43.758
8º 19.448
9º 8.008
10º 3.003
11º 1.001
12º 286
13º 66
14º 11
15º 1

Gráfico 1: Proceso de eliminación de combinaciones

Potencialidad de la zona:

El proceso de mercadeo de los cartones se hace atendiendo a las diferentes potencialidades de 
venta de las zonas y en función de este potencial se asignan los lotes de cartones (combinaciones) bajo 
un proceso de aleatorización (no van lotes de números consecutivos a las zonas de venta). ¿Qué se 
logra con esto?.

El proceso de aleatorización de los cartones en las zonas buscando equiprobabilidad para el jugador  
no tendría sentido pues esto lo garantiza el aleatorizador que es ciego a las zonas, a las no asignaciones 
y a las devoluciones. Lo que estaría logrando tal sorteo de combinaciones a las zonas es hacer que 
estas duren más tiempo en el juego. Veamos esto, en el ejemplo anterior de seis combinaciones, si 
las combinaciones se repartieran según el orden de los primeros dígitos, por ejemplo a la capital solo 
las combinaciones que tengan 1 y 2; a otra ciudad “B” las combinaciones que tengan 3 y parte de las 
combinaciones de 4, etc. pues al salir, por ejemplo 1 en la primera extracción, se eliminaría la ciudad “B”, 
se estaría eliminando primero ciudades para luego sortear un ganador y esto sería absurdo. De modo que 
tal aleatorización lo que hace es permitir que la zona “juegue”.

¿Influye esto en la probabilidad de que una combinación particular comprada por un apostador sea 
sorteada finalmente? Supongamos que por descuido en una ciudad pequeña solo enviaron combinaciones 
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con un mínimo de frecuencia de dígitos (por ejemplo en el caso de los 6 números que solo enviaran las 
combinaciones 12 y 13 a la ciudad), de hecho estas combinaciones juegan con la misma probabilidad que 
todas las demás y pueden salir por lo que no habría un efecto individual, pero también es cierto que si se 
compra un cartón en una zona de mayor venta se tiene mas posibilidades ¿No es paradójico? Como la 
zona tiene mas chance de ganar crea la sensación que comprar en esta da mayor chance. Sin embargo 
esto es una falacia de división8 (Copi y Cohen, 2001: 157), el que la zona tenga una elevada probabilidad 
de “ganar” no implica que cada apostador individualmente la tenga igual. 

Aun si la persistencia de la elevada probabilidad de la zona efectivamente hace que la combinación 
ganadora caiga allí la mayoría de las veces, no por ello garantiza que para un jugador determinado se 
cumpla (pues puede cumplirse para otro). Sería una falacia del jugador pensar que como cae en la zona, 
pues “casi me la gano” o que como sale un 2 y se tiene un 3 “se estuvo cerca del acierto”

Simulación del Juego
Veremos esto con una simulación hecha desarrollando las combinaciones de 8 dígitos tomados de 5 

en 5. En el ejercicio asignamos las 56 combinaciones a 8 ciudades imaginarias (capital y 7 ciudades). 
Recalcamos que alguna ciudad puede ponerse como “devoluciones” o “no asignaciones”, pues estas 
juegan aunque no hayan sido vendidas. La tabla 4 muestra las combinaciones

Tabla 4: Total de combinaciones de 8 dígitos tomados de 5 en 5(*)

12345 12468 13578 23568
12346 12478 13678 23578
12347 12567 14567 23678
12348 12568 14568 24567
12356 12578 14578 24568
12357 12678 14678 24578
12358 13456 15678 24678
12367 13457 23456 25678
12368 13458 23457 34567
12378 13467 23458 34568
12456 13468 23467 34578
12457 13478 23468 34678
12458 13567 23478 35678
12467 13568 23567 45678

(*): No están aleatorizadas

La tabla 5 siguiente muestra los porcentajes de asignaciones y el total de combinaciones que le 
corresponden a cada ciudad. Tales porcentajes son discrecionales guardando más o menos las 
proporciones reales del juego evaluado

Tabla 5: Porcentaje de asignación arbitraria de combinaciones y Nº de combinaciones para 8 ciudades ficticias (*)

% de asignación Nº de combinaciones

Capital 40 22
Ciudad 1 21 12
Ciudad 2 13 7
Ciudad 3 11 6
Ciudad 4 6 3
Ciudad 5 5 3
Ciudad 6 3 2
Ciudad 7 1 1

100 56

(*): El porcentaje de asignación ha sido arbitrario. Se buscó una asignación muy desigual

8  Lo que es cierto para la totalidad también lo es para las partes
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Luego se hicieron las asignaciones al azar usando el aleatorizador mecánico o “lotería”9. La tabla 6 
muestra tales asignaciones.

Tabla 6: Combinaciones asignadas a las 8 ciudades usando un aleatorizador de Excel.

Capital Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 Ciudad 4 Ciudad 5 Ciudad 6 Ciudad 7
12378 12348 12356 12347 12458 12345 12346 12368
12456 12357 12367 14578 13457 12457 13456
12467 13468 23578 15678 13578 12678
12468 13478 24678 23568
12478 13567 25678 12578
12567 13568 34568 12358
12568 13678 45678
13458 14678
13467 23456
14567 23468
14568 24567
23457 24568
23458
23467
23478
23567
23678
24578
34567
34578
34678
35678

Posteriormente se procedió a hacer el sorteo usando el mismo aleatorizador, extrayendo un dígito de 
8, luego otro de 7, etc., sin reposición. Los dígitos sorteados fueron en orden de aparición 3, 2, 6, 5, 8. 
Veamos en las tablas siguientes cómo se van eliminando las combinaciones al sortear los dígitos.

Tabla 7: Primer sorteo. Número 3 y eliminación de las combinaciones que no lo tengan

Capital Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 Ciudad 4 Ciudad 5 Ciudad 6 Ciudad 7
12378 12348 12356 12347 13457 12345 12346 12368
13458 12357 12367 23568 13578 13456
13467 13468 23578 12358
23457 13478 34568
23458 13567
23467 13568
23478 13678
23567 23456
23678 23468
34567
34578
34678
35678

Nótese en la tabla 7 que Capital a la que le fueron asignadas 22 combinaciones sufre igualmente la 
mayor baja al salir sorteado el 3 mientras que ciudad 6 y 7 se mantienen.

9  El juego de azar o lotería usada consistió en un biombo tradicional usado en los juegos de Bingo. Se prefirió este aleatorizador 
mecánico pues es del mismo tipo al usado por la Casa administradora del juego. No se usó uno electrónico para resguardar la simulación. 
Una vez calculadas las combinaciones se asignaron aleatoriamente a las zonas o ciudades.
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Tabla 8 : Segundo sorteo. Número 2 y eliminación de las combinaciones que no tengan 3 y 2

Capital Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 Ciudad 4 Ciudad 5 Ciudad 6 Ciudad 7
12378 12348 12356 12347 12345 12346 12368
23457 12357 12367 23568
23458 23456 23578 12358
23467 23468
23478
23567
23678

La tabla 8 muestra que al sortear el segundo número, la ciudad 4 sale del juego, pero se mantienen 
las ciudades 5, 6 y 7.

Tabla 9: Tercer sorteo. Número 6 y eliminación de las combinaciones que no tengan 3, 2 y 6

Capital Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 Ciudad 4 Ciudad 5 Ciudad 6 Ciudad 7
23467 23456 12356 23568 12346 12368
23567 23468 12367
23678

Al tercer sorteo (tabla 9) elimina la ciudad 5, pero capital se mantiene con tres combinaciones, ciudad 
1 y 2 con dos y ciudades 3, 6 y 7 con una combinación. Se observa que azar va homogeneizando las 
ciudades.

Tabla 10: Cuarto sorteo. Número 5 y eliminación de las combinaciones que no tengan 3, 2, 6 y 5

Capital Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 Ciudad 4 Ciudad 5 Ciudad 6 Ciudad 7
23567 23456 12356 23568

Al sortear el cuarto número (tabla 10) la suerte queda echada para capital y ciudad 1, 2 y 3 las cuales 
pese a tener asignaciones muy bajas respecto de capital sobrevivieron al embate de azar. Capital tenía 
22 asignaciones; ciudad uno, 12; ciudad dos, 7 y ciudad tres, 6 asignaciones. Ahora están parejas.

Tabla 11: Quinto sorteo. Número 8 y eliminación de las combinaciones que no tengan 3, 2, 6, 5 y 8

Capital Ciudad 1 Ciudad 2 Ciudad 3 Ciudad 4 Ciudad 5 Ciudad 6 Ciudad 7
   23568     

 
Finalmente gana la ciudad 3 a la que le asignaron solo 6 combinaciones

Conclusión:

La zona o ciudad genera una creencia según la cual si tal ciudad tiene más asignaciones pues 
comprar un cartón en ella eleva la probabilidad de ganar. Esto no es cierto pues vimos en la simulación 
que azar elimina selectivamente las combinaciones que no poseen el número que resulta sorteado y que 
una ciudad pequeña puede resistir hasta el final. Es como si todos los apostadores hubiesen comprado 
sus cartones por la misma taquilla y luego se hubiesen ido para sus ciudades a esperar el sorteo.

No hay razones válidas para creer que una cierta combinación tenga más posibilidades que otra. Si 
el sorteo es equilibrado el aleatorizador extraerá una bolilla (no un número) y este diablillo desinteresado 
y perezoso no distinguirá una de otra, solo la más próxima a la boca del tubo de escape. La simulación 
muestra que cualquier ciudad puede completar la combinación ganadora.

Ciertamente si una zona tiene elevadas ventas pues es razonable creer que allí saldrá la combinación 
ganadora, pero lo que es falaz es creer que comprar un cartón allí es mejor que en una ciudad de menor 
venta. Que pueda ganar uno cualquiera en la zona de mayor venta no es lo mismo a que gane uno en 
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particular.
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