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INTRODUCCIÓN 

 

Todos a lo largo de nuestra vida hemos escuchado hablar de métodos sobre cómo ganar 

a juegos de azar como la ruleta o el póker. Siempre hay gente ilusionada por conseguir desbancar 

el casino y hacerse rica. ¿Todo esto es real? ¿Es posible encontrar un método ganador? No, 

rotundamente no. No es más que una falsa ilusión que tenemos dentro, que proviene de las 

películas y las supersticiones. Un claro ejemplo es la película de Los Pelayo, que nos muestra 

como una familia encontró la forma de enriquecerse con la ruleta, pero desde que cambiaron las 

ruletas ese método es inviable y tampoco es posible ganar al casino con la ruleta. 

Entonces, ¿por qué sigue habiendo jugadores que van al casino si están destinados a 

perder? Tal y como se llama el título de este trabajo, el comportamiento de los jugadores se debe 

a una adicción a perder. ¿Y por qué a perder y no a ganar? Porque son gente que hasta que no 

se arruina, no deja de jugar. Cuando ganan no paran, sino que siguen y siguen, incluso después 

de haber tenido una racha de partidas ganadas no se van con los beneficios, sino que los 

reinvierten y se quedan jugando hasta que se quedan sin dinero. 

A lo largo de la existencia de la ruleta ha habido gente que ha propuesto métodos que 

aseguran dar beneficios, que son muy sofisticados y maravillosos y con los que puedes ganar 

mucho dinero. Después de todo lo que hemos dicho, esto no tiene ningún sentido. Primero de 

todo, si los casinos tuvieran alguna posibilidad de arruinarse a causa de la ruleta, sin duda la 

quitarían. Ellos tienen asegurado ganar dinero, y por lo tanto, que los jugadores lo pierdan. En 

segundo lugar, haciendo algunas pruebas o cálculos se ve claramente como todos estos métodos 

que la gente propone, son una farsa. Todos ellos, a largo plazo llevan a todo el mundo a la ruina,  

simplemente juegan con el corto plazo, que muchas veces tampoco funciona.  

Yo propongo probar, con algunos de estos métodos, todo lo que acabo de decir mediante 

la estadística. He escogido un método conocido (la estrategia Martingala) para mostrároslo. Esta 

estrategia se basa en apostar una cierta cantidad de dinero y si pierdes, apostar el doble de la 

cantidad perdida una y otra vez hasta que se gana (recuperando así todas las pérdidas y ganando 

una cantidad equivalente a la primera apuesta). Es un método inviable ya que los casinos tienen 

un máximo de apuestas, para evitar esta estrategia. Por lo tanto, yo utilizaré la variante más 

común que posteriormente explicaré. 

Además, variaré este método para poder ver cómo otras técnicas fallan, como no 

depende de ninguna estrategia, sino que los jugadores están destinados a perder sí o sí.  
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¿CÓMO FUNCIONA UNA RULETA? 

La ruleta es un juego bastante popular entre los juego de azar que podemos ver en los 

casinos. Se basa en un tapete donde se colocan las apuestas, se tira una bola dentro del tambor 

estático, que se queda quieta en un número siendo este el número ganador. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tapete está dividido en diferentes casillas donde se pueden hacer distintos tipos de 

apuestas. Dependiendo de la proporción a los números que se jueguen, hay distintos premios 

que son igual de proporcionales, partiendo de que hay 36 números. 
 

Si se ha apostado por un color, pares o 
impares, de 1 a 18 o de 19 a 36. 

Si toca se dará al ganador la misma cantidad 
de dinero que ha apostado. (18/36 = 1/2) 

Si se ha apostado por una columna o docena. Si toca se dará al ganador el doble del que 
haya apostado. (12/36 = 1/3) 

Si se apuesta por cuatro números adyacentes. Se dará al ganador ocho veces lo que se había 
apostado. (4/36 = 1/9) 

Si apostamos a dos números adyacentes. Se dará al jugador premiado 17 veces lo que 
se había apostado. (2/36 = 1/18) 

Si se apuesta a un único número. El premio son 35 veces lo que habíamos 
apostado. (1/36) 

 

 

Visto así, podríamos decir que es un juego que va por suerte y justo, excepto por un 

detalle: no hay 36 números en el tapete, hay 37 (incluyendo el 0). Gracias a esta desventaja para 

los jugadores es como los casinos consiguen ganar siempre y hacer que la ruleta sea un negocio 

rentable. Incluso existe la ruleta americana donde hay un cero y un doble cero, para poder 

obtener más beneficios. Tenemos que saber que si toca el 0 o el 00 gana la banca y todas las 

apuestas hechas, se las lleva ella. 

Aquí podemos ver la 

típica ruleta francesa, 

donde a la parte 

superior izquierda hay 

el tambor estático y al 

centro y parte inferior 

derecha hay el tapete 
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OBJECTIVOS  

 

Mi objetivo es mostrar de forma experimental y matemática cómo los casinos ganan 

dinero con las ruletas. A su vez, veremos cómo los adictos a jugar acaban perdiendo mucho 

dinero hasta arruinarse, aunque utilicen estos métodos. 

 

 Otros objetivos secundarios que propongo son: 
 

 Familiarizarme con el programa R, ya que es un programa que se utiliza en estadística y 

que me ayudará conocerlo un poco para cuando empiece la carrera de estadística. 

 Aprender a hacer gráficos y tablas con Excel que sean muy visuales. 

 Saber describir de forma clara y entendedora gráficos y tablas. 

 Expresar bien los objetivos y conclusiones. 

 Recolectar los datos en las tablas correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de las dos ruletas: a la izquierda podemos ver el tambor de una ruleta 

francesa y a la derecha el de una ruleta americana 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Primero de todo explicaré el método que utilizaré a lo largo del trabajo. Este se basa en 

apostar a rojo/negro, par/impar o de 1 a 18/19 a 36 y apostar la cantidad de dinero que hace 

falta para llegar al límite con el que nos retiraríamos. De forma estándar empezaremos con 900€ 

y nos retiraremos siempre con 1.000€, siendo la primera apuesta de 100€  (1.000 – 900). Si en 

nuestra primera jugada ganásemos, querría decir que nos darían el dinero que habríamos 

apostado (100€) y que entonces llegaríamos a los 1.000€ y que nos podríamos retirar. Si esto no 

fuera así, perderíamos el dinero apostado y nos quedaríamos con 800€. Esto provocaría que 

apostásemos 200€ (1.000 – 800) para poder intentar llegar a 1.000€ otra vez. Y seguiríamos 

haciendo esto hasta que el dinero que tuviéramos fuera menos del que deberíamos apostar, por 

ejemplo 200€, y lo que haríamos en estos casos sería apostarlo todo. Aquí tengo el ejemplo de 

una jugada “interesante”: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acabar todo el proceso tenemos dos resultados posibles: podemos haber acabado con 

0€ o con 1.000€. Aunque este método parece tener mucho éxito y que invite a repetirlo 

indefinidamente, debemos recalcar que, tal y como veremos, acaba llevando a la ruina.  

 Podemos ver un esquema del proceso en la página siguiente. 

Apostamos siempre a los números pares. 

- Primero apostamos 100€. 

- Toca el número 35. Nos quedan 800€. 

- Apostamos 200€ (recordamos 1000 – 800). 

- Toca el número 1. Nos quedan 600€. 

- Apostamos 400€ (1000 – 600). 

- Toca el número 15. Nos quedan 200€. 

- Apostamos 200€ (no podríamos apostar 800€, así que lo apostamos 

todo). 

- Toca el número 20. Ganamos y nos dan 200€. Tenemos 400€. 

- Apostamos 400€.  

- Toca el número 18. Nos dan 400€ y tenemos 800€. 

- Apostamos 200€. 

- Toca el número 36. Ganamos 200€, llegamos a tener 1000€ y nos 

retiramos. 
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Para poder tener una idea clara y no perder el hilo, estableceremos una serie de 

definiciones de unos conceptos que irán apareciendo en el trabajo:  

 JUGADA: es cuando se hace una apuesta y dependiendo del número que salga en la 

ruleta, ganamos o perdemos. Nuestras jugadas serán apostando a la casilla de 1 a 18. 

 PARTIDA: es el conjunto de jugadas hasta que llegamos a tener 0€ (fracaso) o 1.000€ 

(éxito). 

 ÉXITO: es cuando terminamos una partida con 1.000€. En las tablas aparecen como un 

recuento de todos los éxitos que hemos tenido. 

 FRACASO: es cuando terminamos una partida con 0€. En las tablas aparece como la 

suma de todos los fracasos que ha habido a lo largo de todas las partidas. 

  BENEFICIOS: será el recuento del dinero que hemos ganado o perdido al terminar una 

o más partidas. Será la suma de las diferencias entre el dinero con el que hemos acabado y con 

el que ya empezábamos en cada partida. Así, por ejemplo, si ganamos una partida y luego 

perdemos otra, nuestros beneficios serán de -800€ (1.000-900 = 100; 100 – 900 = -800€). 

PRECIO POR PARTIDA: es la división de los beneficios obtenidos al finalizar todas las 

partidas dividido entre el número de partidas. Es una manera de saber aproximadamente cuánto 

dinero gana el casino por partida. 

 

 

 

A lo largo del trabajo también haré algunas generalizaciones del método para mostrar otras 

opciones que suelen ser utilizadas en los casinos. Se dividen en cambios de dos tipos: 

 Las partidas que empiezan con una cantidad inferior. En estos casos lo que ocurrirá será 

que empezaremos cada partida con menos de 900€, como con 800€, 700€… Pero sin 

cambiar que nos retiraremos al llegar a los 1.000€. 

 Las partidas donde nos retiraríamos en vez  de con 0€, con una cantidad superior. Aquí 

seguiremos empezando siempre con 900€, pero la diferencia será que no nos 

retiraremos cuando nos queden 0€, sino que nos retiraremos al llegar a los 200€, 400€… 
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RECOGIDA DE DATOS 

 

Para poder conseguir una gran cantidad de datos en poco tiempo, programé un código que 

reprodujera las partidas que haríamos en el casino y me hiciera también los recuentos. Lo hice 

con el programa R y después anoté los resultados en un archivo Excel. A lo largo del trabajo 

necesité hacer algunos cambios (para la ruleta americana, por ejemplo), los cuales están 

recopilados en el anexo. 

 

Imágen del código que he utilizado para programar las partidas 
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Escogí como programa para hacer las tablas y los gráficos Excel porque 

me gustan sus diseños, las facilidades que proporciona para hacer los cálculos 

entre las casillas y su compatibilidad con Word.  

 

Después de hacer diferentes partidas monté una primera tabla 

para hacerme una idea de los resultados que me aparecerían después.
  

Partidas Beneficios Éxitos Fracasos Porcentaje éxitos Precio por partida 

1 100 1 0 100,00% 100,00 € 

5 500 5 0 100,00% 100,00 € 

10 -1.000 8 2 80,00% -100,00 € 

15 -500 13 2 86,67% -33,33 € 

20 0 18 2 90,00% 0,00 € 

40 -4.000 32 8 80,00% -100,00 € 

45 1.500 42 3 93,33% 33,33 € 

50 2.000 47 3 94,00% 40,00 € 

60 0 54 6 90,00% 0,00 € 

80 3.000 75 5 93,75% 37,50 € 

90 -5.000 76 14 84,44% -55,56 € 

250 2.000 227 23 90,80% 8,00 € 

300 -10.000 260 40 86,67% -33,33 € 

350 -5.000 310 40 88,57% -14,29 € 

400 0 360 40 90,00% 0,00 € 

450 -10.000 395 55 87,78% -22,22 € 

1.000 -16.000 884 116 88,40% -16,00 € 

10.000 -94.000 8.906 1.094 89,06% -9,40 € 

100.000 -842.000 89.158 10.842 89,16% -8,42 € 

1.000.000 -9.797.000 890.203 109.797 89,02% -9,80 € 

10.000.000 -102.726.000 8.897.274 1.102.726 88,97% -10,27 € 

  

 

 

Tabla con los primeros resultados. Las jugadas que acabaron en pérdidas 

están marcadas en negrita. 

Icono de Excel 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

A continuación os mostraré los diferentes ámbitos en los que he estudiado la ruleta.   

BENEFICIOS JUGANDO A CORTO Y LARGO PLAZO              

El primer estudio que llevaré a cabo será sobre los beneficios o pérdidas a medida que 

vamos jugando. Al principio mostraré una tabla general y después os mostraré diferentes 

estudios, de corto plazo a largo plazo, para poder comentarlos más concretamente. 

El gráfico es respecto la cantidad de partidas y los beneficios que obtenemos después de 

jugarlas. Así, se observa perfectamente la diferencia de cómo sería jugar en un casino una sola 

partida o ir cada fin de semana a jugar. Veámoslo: 

 

 

Visto a simple vista, podemos observar como los beneficios disminuyen con una 

pendiente que parece, más o menos, constante. También podemos apreciar como todos los 

beneficios son negativos y que, por lo tanto, todo son pérdidas; provocando que como más 

juguemos, más pérdidas acumulemos y más dinero perdamos. 

Para el casino sería al revés y, todo lo que nosotros vemos como pérdidas, para él serían 

todo ganancias. Con muchísimas partidas el casino ganará mucho dinero, hagamos lo que 

hagamos, nosotros perderemos dinero mientras enriquecimos la banca y, como más partidas 

juguemos, mejor para ella.  

A continuación veremos como lo que parece un gráfico simple, de cerca cambia mucho: 
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Este gráfico muestra los beneficios que podríamos conseguir 

cuando jugamos entre 1 y 20 partidas. Es un gráfico muy irregular y 

que oscila entre los 1.800€ y los -1.700€. Esto provoca que sea 

cuestión de suerte obtener beneficios o pérdidas, ya que dependerá 

de si conseguimos una racha de éxitos o no. 

Podemos ver como en las primeras partidas obtenemos 

beneficios, pero después hay irregularidades y es imprevisible saber 

si seremos nosotros de los que ganamos o perdemos dinero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

El gráfico que os muestro a continuación son los beneficios 

contando de 10 en 10 partidas, desde 10 hasta las 200 partidas. A diferencia 

del gráfico anterior, en este hay más margen entre la pérdida más grande y 

el beneficio más alto (6.000€ y -9.000€). 

Además, podemos ver como los beneficios parecen más enfocados 

a las pérdidas que a los beneficios, no parece que sea a suertes, sino que ya 

predominan los números negativos. 
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Aquí jugamos partidas de 100 en 100, entre 100 y 2.000 

partidas. Podemos observar perfectamente como casi todo son 

pérdidas excepto dos puntos. Aunque perdemos dinero en la mayor 

parte de partidas, no se mantienen en ninguna recta o siguiendo 

alguna función, sino que siguen siendo imprevisibles. 

Tal y como nos podemos fijar, la cantidad más grande de 

dinero que perdemos es de 46.000€ que es mucho dinero 

comparado con los 9.000€ de pérdidas del gráfico anterior.  

 

En este gráfico están representadas las partidas de mil en mil, des de 

la partida 1.000 hasta la 20.000. Tanto en el gráfico como en la tabla ya 

podemos apreciar como en todas las partidas perdemos dinero. Hay algunos 

picos, pero más o menos se puede ver que hay una especie de recta que 

empieza a constituirse. 

Aunque en ningún caso obtengamos beneficios positivos, tampoco 

tendremos unas pérdidas razonables, sino que todas parten de como mínimo 

8.000€, que es una gran cantidad de dinero perdido. 
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En este gráfico hay representadas las partidas entre 10.000 y 100.000, con una escala de 

10.000 en 10.000. Aquí ya podemos ver como casi conseguimos una recta constante, aunque no 

tiene grandes picos como en los gráficos anteriores. Todos los valores de beneficios son 

negativos, y como más partidas hagamos más dinero perderemos en la mayor parte de los casos, 

excepto en las irregularidades representadas en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ahora sí que podemos ver perfectamente la recta que tanto hemos buscado ya que, 

gracias a ésta, podemos encontrar el porcentaje de éxitos (está en el siguiente apartado) y  

también el margen de beneficios que perdemos por cada partida, que es de -10,08€ por partida 

(también está en el siguiente apartado). No es real este precio, pero va muy bien para saber 

cuánto dinero gana aproximadamente el casino por partida. 

Todos los beneficios que nosotros perdemos son beneficios ganados por el casino, así 

que, viendo como los casinos se enriquecen tanto y como los jugadores acaban perdiendo 

siempre, ¿por qué alguien jugaría a la ruleta? Mirando este gráfico nadie pensaría en jugar ni con 

esta técnica ni con ninguna, ya que todas llegan a resultados similares. 

Al poder simular tantísimas partidas me ha permitido interpretar qué pasaría si jugásemos 

muchas partidas siguiendo esta técnica, incluso calcular el margen que se lleva el casino (10€ por 

partida) y, como a partir de las 200 partidas, es muy difícil sacar beneficios. A parte, hemos 

llegado a la conclusión que el único que gana dinero es el casino. 
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Gráfica y tabla que nos 

muestran el porcentaje 

de éxitos y de fracasos, 

después de haber jugado 

100.000.000 partidas. 

PARTIDAS EXITOSAS Y FRACASADAS        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Éxitos Fracasos 

Partidas 88.975.424 11.024.576 

Porcentaje  88,98% 11,02% 
 

Tal y como pasa cuando queremos calcular las probabilidades que tenemos de ganar a 

cara o cruz, hemos tenido que hacer muchísimas partidas para poder establecer el porcentaje 

correcto de posibilidades de éxito de una partida. Para ello, he hecho el máximo de simulaciones 

que he podido: 100 millones de partidas. Hay que tener en cuenta que todas ellas han pasado 

por sus propias jugadas antes de acabar en éxito o fracaso.  

Todas estas partidas y jugadas, al procesarlas tantas veces, se han estabilizado en el 

88,98% de éxitos y el 11,02% de fracasos. Una forma de verlo sería que si diéramos a probar 

nuestro método a 100 personas (y cada una jugara una partida), 89 estarían satisfechas ya que 

habrían ganado 100€ y las otras 11 personas habrían perdido mucho dinero y dirían que el  

método no funciona. Esto no tiene que ver con el apartado anterior, ya que solo valoramos 

cuando se hace una única partida.  

Aquí tenemos el cálculo del precio por partida que conseguiríamos en hacer muchísimas 

partidas, que son los beneficios divididos entre la cantidad de partidas hechas. Podemos observar 

como el casino gana 10€ por partida, mientras nosotros los perdemos. Aunque para nosotros no 

se cumple, para el casino sí, haciendo que la ruleta sea un negocio muy rentable. 
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COMPARACIÓN RULETA FRANCESA, AMERICANA Y EL JUEGO JUSTO  

RULETA AMERICANA:  

Partidas Beneficios Éxitos Fracasos Porcentaje de éxitos Precio/partida 

10.000 -189.000 € 8.811 1.189 88,11% 18,90 € 

20.000 -403.000 € 17.597 2.403 87,99% 20,15 € 

30.000 -567.000 € 26.433 3.567 88,11% 18,90 € 

40.000 -792.000 € 35.208 4.792 88,02% 19,80 € 

50.000 -1.107.000 € 43.893 6.107 87,79% 22,14 € 

60.000 -1.217.999 € 52.782 7.218 87,97% 20,30 € 

70.000 -1.608.000 € 61.392 8.608 87,70% 22,97 € 

80.000 -1.607.000 € 70.393 9.607 87,99% 20,09 € 

90.000 -1.854.000 € 79.146 10.854 87,94% 20,60 € 

100.000 -2.013.000 € 87.987 12.013 87,99% 20,13 € 

110.000 -2.268.000 € 96.732 13.268 87,94% 20,62 € 

120.000 -2.399.000 € 105.601 14.399 88,00% 19,99 € 

130.000 -2.744.000 € 114.256 15.744 87,89% 21,11 € 

140.000 -2.860.000 € 123.140 16.860 87,96% 20,43 € 

150.000 -3.132.000 € 131.868 18.132 87,91% 20,88 € 

160.000 -3.179.000 € 140.821 19.179 88,01% 19,87 € 

170.000 -3.662.000 € 149.338 20.662 87,85% 21,54 € 

180.000 -3.522.000 € 158.478 21.522 88,04% 19,57 € 

190.000 -3.719.000 € 167.281 22.719 88,04% 19,57 € 

200.000 -4.103.000 € 175.897 24.103 87,95% 20,52 € 
 

La ruleta americana, tal y como hemos visto antes, es una ruleta que tiene 36 números 

(de l’1 al 36), el número 0 y el 00. Cada vez que toque el 0 o el 00, el casino se quedará con todas 

las apuesta que haya hechas en el tapete. Lógicamente, con esta ruleta hay más margen de 

fracasos, ya que en vez de haber 37 números en este hay 38, sobre los cuales sólo podemos 

apostar en 18.  

Este hecho hace que al observar la tabla nos fijemos en que el número de éxitos baja del 

89% (ruleta francesa) a 88%, haciendo que haya mucha diferencia a largo plazo. Mirando 

simplemente el precio por partida ya vemos como es el doble que el de la ruleta francesa. Si el 

casino ya gana 10€ más por partida, imaginémonos la cantidad de dinero que ganará de más al 

año. Esto provocará que los casinos tengan tendencia a poner esta ruleta más que la francesa, ya 

que les da más beneficios.  

Obviamente podemos ver como todos los beneficios son negativos, todos son pérdidas 

para los jugadores y tampoco parece haber ninguna irregularidad. En comparación con la ruleta 

francesa, en este caso perdemos el doble, ya que si el casino gana el doble, es a cuesta de que 

los jugadores pierdan dos veces más dinero.  
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JUEGO JUSTO: 

Nombraremos Juego Justo a la ruleta que no tiene ningún 0, que realmente es cuestión 

de suerte ganar o perder. Esto es debido a que apostaremos a 18 números sobre 36, de manera 

que tendremos de verdad 50% posibilidades de ganar o perder.  

Gracias a esto hemos podido 

ver cómo puedes ganar mucho dinero 

o arruinarte catastróficamente. En el 

gráfico mismo podemos ver como 

todo son irregularidades, que oscilan 

entre ganancias y pérdidas, tal y como 

pasaba en la gráfica de corto plazo de 

la ruleta francesa, pero esta vez con 

muchas partidas y grandes beneficios. 

Este es un caso teórico y  que ningún 

casino utiliza, porque podrían 

arruinarse o enriquecerse 

dependiendo de la suerte y eso no da 

ninguna seguridad.  

Partidas Beneficios Éxitos Fracasos Porcentaje éxitos Precio por partida 

10.000 19.000 € 9.019 981 90,19% 1,90 € 

20.000 36.000 € 18.036 1.964 90,18% 1,80 € 

30.000 16.000 € 27.016 2.984 90,05% 0,53 € 

40.000 -39.000 € 35.961 4.039 89,90% -0,98 € 

50.000 34.000 € 45.034 4.966 90,07% 0,68 € 

60.000 -7.000 € 53.993 6.007 89,99% -0,12 € 

70.000 71.000 € 63.071 6.929 90,10% 1,01 € 

80.000 -29.000 € 71.971 8.029 89,96% -0,36 € 

90.000 64.000 € 81.064 8.936 90,07% 0,71 € 

100.000 -90.000 € 89.910 10.090 89,91% -0,90 € 

110.000 -71.000 € 98.929 11.071 89,94% -0,65 € 

120.000 2.000 € 108.002 11.998 90,00% 0,02 € 

130.000 -154.000 € 116.846 13.154 89,88% -1,18 € 

140.000 -34.000 € 125.966 14.034 89,98% -0,24 € 

150.000 -195.000 € 134.805 15.195 89,87% -1,30 € 

160.000 110.000 € 144.110 15.890 90,07% 0,69 € 

170.000 -91.000 € 152.909 17.091 89,95% -0,54 € 

180.000 -252.000 € 161.748 18.252 89,86% -1,40 € 

190.000 -19.000 € 170.981 19.019 89,99% -0,10 € 

200.000 157.000 € 180.157 19.843 90,08% 0,79 € 
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COMPARACIÓN ENTRE LA RULETA FRANCESA I LA AMERICANA: 

 

Esta gráfica es la representación de la tabla de la ruleta americana y de la tabla de la 

francesa en los mismos puntos. Fácilmente se ve como la diferencia entre los beneficios es casi 

el doble y la exagerada cantidad de dinero que perdemos con la ruleta americana en comparación 

con la francesa cuando jugamos 200.000 partidas (de unos 2.000.000€ a más de 4.000.000€). 

Esto tiene su demostración matemática, que está en el siguiente apartado. 

 

Si nos fijamos en este gráfico de barras, por cada 200.000 partidas podemos ver como el 

casino que incorporara la ruleta americana, en vez de la francesa, ganaría dos millones de euros 

más que si tuviera la otra ruleta.  
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COMPARACIÓN ENTRE LAS TRES RULETAS: 

Seguidamente veremos las tres gráficas sobre el porcentaje de éxitos y fracasos según el 

tipo de ruleta con el que juguemos.  

 Este gráfico representa el porcentaje de 

éxitos y fracasos utilizando la ruleta americana. Es la 

ruleta que tiene el porcentaje más bajo de éxitos, 

siguiendo el método que propongo. Por cada 100 

personas que jugaran una partida con nuestro 

método en esta ruleta, 88 saldrían satisfechos 

(habiendo ganado 100€) y 12 decepcionados 

(perdiendo 900€). El total de pérdidas de estas 100 

personas sería de 2.000(88*100 – 12*900 = -2.000). 

 

Este es el gráfico de la ruleta francesa, 

que ya he comentado en el apartado anterior. 

Podemos decir que no es tan desequilibrada 

como la ruleta americana, pero sigue 

decantándose por el casino. Así, si hiciéramos 

100 partidas, el casino ganaría 1.000€  (11*900 – 

89*100 = 1.000). 

 
 

Este gráfico es el del Juego Justo. En él podemos ver 

que no hay un 100% de éxitos, pero sí que llega al 

90%. Aunque no parece mucho, esto hace que sea 

cuestión de azar obtener beneficios o no. Tenemos 

que pensar que este gráfico muestra los porcentajes 

utilizando nuestra técnica, no solo haciendo una 

jugada. En todo caso podríamos decir que si jugaran 

10 personas, 1 perdería y las otras 9 ganarían, 

haciendo que el casino no ganara nada (9*100 – 

1*900 = 0). Este tipo de ruleta sería la única que nos 

proporcionaría una verdadera sensación de jugar a 

suertes, motivo por el cual no se comercializa en los 

casinos, ya que algunos ganarían dinero pero otros tendrían que cerrar a causa de las rachas de 

éxitos o fracasos de los jugadores. 
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GENERALIZANDO            

Para no enseñar sólo una técnica, ahora veremos otras formas de jugar. Lo único que 

cambiaremos en este caso será que en vez de empezar con 900€, empezaremos con menos. De 

esta manera, veremos reflejada la forma en que algunas personas podrían jugar y como eso 

influye en los resultados finales. Debemos destacar el momento donde empezamos con 500€, ya 

que es el método que bastante gente suele utilizar: hacen una partida y ganan o lo pierden todo.  

Dinero con el que empezamos Beneficios Éxitos Fracasos Porcentaje éxitos 

100 € -95.775.000 € 904.225 9.095.775 9,04% 

200 € -142.175.000 € 1.857.825 8.142.175 18,58% 

300 € -169.610.000 € 2.830.390 7.169.610 28,30% 

400 € -180.413.000 € 3.819.587 6.180.413 38,20% 

500 € -137.793.000 € 4.862.207 5.137.793 48,62% 

600 € -181.387.000 € 5.818.613 4.181.387 58,19% 

700 € -171.297.000 € 6.827.030 3.172.970 68,27% 

800 € -144.556.000 € 7.855.444 2.144.556 78,55% 

900 € -102.235.000 € 8.897.765 1.102.235 88,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijándonos en la tabla, vemos como el porcentaje de éxitos se va reduciendo a medida 

que empezamos con menos dinero. Aun así, es sorprendente cómo en el gráfico se ve como los 

beneficios no tienen nada que ver con esta proporción, igual que tampoco parece que sigan 

ninguna regularidad (no llega a tener forma de semicircunferencia).  ¿A qué es debido esto? 

Veámoslo a continuación.  
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Antes de hacer los cálculos de los beneficios, encontraré el origen de los porcentajes de 

éxitos. Lo haré a partir de ecuaciones que posteriormente resolveré (la resolución está en el 

Anexo). Las ecuaciones serían:  

 

𝑒(900) = 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑒(800);      𝑒(800) = 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑒(600);      𝑒(600) = 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑒(200); 

𝑒(200) = 𝑝 ∗ 𝑒(400);      𝑒(400) = 𝑝 ∗ 𝑒(800);   

 

Ahora ya podemos encontrar e(800) substituyendo las otras e(n) hasta igualarlas a e(800). 

Concluimos que: 

𝑒(800) =
𝑝 + (𝑞 ∗ 𝑝)

1 − (𝑞 ∗ 𝑝)2
 

Una vez conseguida esta ecuación, solo hace falta sustituir los valores de p y q por los de 

la ruleta francesa. Después lo ponemos en un Excel y podemos sacar la tabla siguiente: 

Apuesta inicial Porcentaje de éxito Cálculo utilizado 

e(900)= 88,98% p + q*e(8) 

e(800)= 78,53% (p + q*p) / (1- (q*p)^2) 

e(700)= 68,27% p + q*e(4) 

e(600)= 58,19% p + q*e(2) 

e(500)= 48,65% p 

e(400)= 38,20% p*e(8) 

e(300)= 28,31% p*e(6) 

e(200)= 18,59% p*e(4) 

e(100)= 9,04% p*e(2) 

 

De esta manera vemos cómo realmente se acercan mucho los resultados calculados 

matemáticamente y los experimentales. Podemos decir que los porcentajes de éxitos no siguen 

ninguna continuidad y que, curiosamente, los beneficios dan resultados casi simétricos. 

Calculémoslo. 

e(n): representa las probabilidades de éxito de cada partida en tanto por 1. La n es la cantidad 

de dinero con la que empezaríamos.  

p: es el número de probabilidades de ganar una jugada, también en tanto por 1. En el caso de la 

ruleta francesa siempre será de 18/37. 

q: es el número de probabilidades de perder una jugada, en tanto por 1. En nuestro caso sería de 

19/37. 



Ronda Salavert Otal  Adictos a perder 

22 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟏𝟎𝟎€: (9,04 × [1.000€ − 100€]) − (90,96 × 100€) 

= −𝟗𝟔𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟐𝟎𝟎€: (18,58 × [1.000€ − 200€]) − 81,42 × 200€) 

= −𝟏. 𝟒𝟐𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟑𝟎𝟎€: (28,3 × [1.000€ − 300€]) − (71,7 × 300€) 

= −𝟏. 𝟕𝟎𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟒𝟎𝟎€: (38,2 × [1.000€ − 400€]) − (61,8 × 400€) 

= −𝟏. 𝟖𝟎𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟓𝟎𝟎€: (48,62 × [1.000€ − 500€]) − (51,38 × 500€) 

= −𝟏. 𝟑𝟖𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟔𝟎𝟎€: (58,19 × [1.000€ − 600€]) − (41,81 × 600€) 

= −𝟏. 𝟖𝟏𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟕𝟎𝟎€: (68,27 × [1.000€ − 700€]) − (31,73 × 700€) 

= −𝟏. 𝟕𝟑𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟖𝟎𝟎€: (78,55 × [1.000€ − 800€]) − (21,45 × 800€) 

= −𝟏. 𝟒𝟓𝟎€ 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝟗𝟎𝟎€: (88,98 × [1.000€ − 900€]) − (11,02 × 900€) 

= −𝟏. 𝟎𝟐𝟎€ 

Aquí podemos ver que los beneficios también hay que tenerlos en cuenta, cuánto 

perdemos o cuánto ganamos por partida. En consecuencia, el gráfico era casi simétrico: aunque 

empecemos con 900 y tengamos un alto porcentaje de partidas ganadas, por cada partida sólo 

ganamos 100€ (y perdemos 900€ por cada fracaso) mientras, empezando con 200€ ganamos 

pocas partidas pero por cada ganaremos 900€ (y perderemos sólo 100€ por fracaso). A causa de 

esto nos aparecen unos beneficios parecidos en cada lado del gráfico e incluso parece que es lo 

mismo empezar jugando con 100€ que con 900€. Pero no lo es, ya que ganaríamos la mayoría de 

partidas empezando con 900€ y perderíamos la mayor parte empezando con 100€, así que nos 

interesaría más empezar con 900€. Además, la pequeña diferencia de beneficios de 900€ y 100€ 

(o de 800 y 200…) se debe al porcentaje de éxitos, que como hemos visto, no es continuo.  

En el caso de los 500€, que es el que más se juega, el porcentaje de éxitos equivale al de 

ganar cada jugada (18/37) porque solo hacemos una única jugada, donde o lo ganamos todo o lo 

perdemos todo (acabamos con 0€ o con 1.000€). Como vemos, juguemos como juguemos, 

perdemos dinero ya sea empezando con más o menos dinero. 
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MÁS VARIACIONES DEL MÉTODO        

Como última prueba y por curiosidad, he querido hacer partidas cambiando algunas 

variables (expuestas en el Anexo) e intentar incluso mejorar el método que he propuesto a lo 

largo del trabajo. Primero, tenemos que tener en cuenta que el método sigue el mismo sistema 

que el original, únicamente cambia la cantidad de dinero con la que fracasamos. 
 

 
 

Este gráfico muestra los diferentes tipos de estrategia que hemos utilizado. La línea azul, 

llamada Beneficios(400), es la que corresponde a las partidas donde nos retiramos al llegar a los 

400€ y lo contamos como fracaso. La línea naranja, Beneficios(200), corresponde a las partidas 

en que nos retiramos al llegar a 200€ y cuenta como fracaso. Por último, la línea amarilla, los 

Beneficios(estándar), sería el método que he utilizado hasta ahora, donde nos retiramos con 0€. 

Podemos vernos sorprendidos porque el método estándar, el que supuestamente debería 

ser el más efectivo, al principio está en medio de la gráfica en vez de estar arriba del todo, y que 

incluso después, es el método con el que más dinero perdemos. Por lo que parece, seguir este 

método y no los demás nos haría perder más dinero a largo plazo, siendo el peor de los tres 

propuestos. 

El método 400 y 200 actúan de forma muy similar. Las diferencias en este gráfico son 

mínimas, hasta una sobrepasa a la otra en las 150.000 partidas. Esto provoca que no podamos 

decir que hay una clara diferencia entre utilizar uno de los dos métodos a largo plazo. De todas 

maneras, nos permiten llegar a la conclusión que retirarnos con 0€ o retirarnos con más dinero, 

influye en la cantidad de dinero que perdemos si jugamos muchísimas partidas. 

Para poder averiguar porqué aquí parece que el método original es peor que los demás 

pero el que es el más utilizado, debemos seguir leyendo: 
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PORCENTAJES:  

200 Éxitos Fracasos 

Partidas 8.645.073 1.354.927 
 

  

Viendo las tablas y porcentajes ya podemos ver como retirarnos con 200€ o con 400€ no 

es lo mismo. Aunque no sólo podemos valernos de los porcentajes, ya que las pérdidas no son 

las mismas, hace falta hacer un poco más de cálculo.  

Retirándonos con 200€: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 100 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 = (86,5 × 100€) − [13,5 × (900€ − 200€)] = −800€ 

Retirándonos con 400€: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 100 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 = (82 × 100€) − [18 × (900€ − 400€)] =  −800€ 

Retirándonos con  0€ (recordamos que el porcentaje de éxitos era del 89%): 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 100 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 = (89 × 100€) − (11 × 900€) = −1.000€ 

 

Ahora ya podemos comparar los resultados. Tanto en 200€ como en 400€, las pérdidas 

son de 800€. Nos puede sorprender por la gran diferencia entre los porcentajes, pero este 4% de 

diferencia se compensa con los 200€ que hay entre retirarse con 200€ o con 400€. Sin embargo, 

vemos que el método estándar nos ofrece unas pérdidas totales más altas, de 1.000€. Llegados 

a este punto, nos replantearíamos el hecho de escoger uno de los otros métodos antes que el 

estándar, pero hace falta ver un último aspecto.  
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HACEN FALTA 20 PERSONAS: 

La gracia de los métodos es la sensación de que funcionan como pocas partidas, así que, 

¿por qué no hacer una prueba con las tres variaciones? La tabla representa a 20 personas que, 

cada una, hace una partida. Veamos qué sucede: 

Número de persona Método estándar Método 200 Método 400 

1 Éxito Éxito Éxito 

2 Éxito Éxito Éxito 

3 Éxito Éxito Éxito 

4 Éxito Éxito Éxito 

5 Éxito Éxito Éxito 

6 Éxito Éxito Éxito 

7 Éxito Éxito Éxito 

8 Éxito Éxito Éxito 

9 Éxito Éxito Éxito 

10 Éxito Éxito Éxito 

11 Éxito Éxito Éxito 

12 Éxito Éxito Éxito 

13 Éxito Éxito Éxito 

14 Éxito Éxito Éxito 

15 Éxito Éxito Éxito 

16 Éxito Éxito Éxito 

17 Éxito Éxito Fracaso 

18 Éxito Fracaso Fracaso 

19 Fracaso Fracaso Fracaso 

20 Fracaso Fracaso Fracaso 

 

Ahora sí que ya podemos saber porque el método estándar está más bien visto. En 20 

personas sería el que haría acabar exitosa a más cantidad de gente, mientras que el de 200 

ocuparía el segundo lugar y el de 400 sería el peor de los tres. 

Cuando hiciéramos una partida tendríamos más probabilidades de éxito con el método 

estándar que con cualquier otro. La única función de los otros sería que cuando perdiéramos, 

perderíamos menos, pero como lo que la gente quiere es no perder nada, utilizaríamos el método 

estándar. Aun así, tengamos presente que todos no llevan a la ruina al hacer muchas partidas. 

Viéndolo desde el punto de vista del casino, lo que le interesa es que usemos el método 

estándar, ya que le da más beneficios a largo plazo. De todas formas, el casino siempre ganará 

mucho dinero y los jugadores se arruinarán, utilicen la técnica que utilicen.  
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CÁLCULOS PROBABILÍSTICOS         

PROBABILIDADES DE GANAR CADA JUGADA: 

A continuación calcularemos las posibilidades que tenemos de ganar por cada jugada en 

cada tipo de ruleta, poniendo la ficha en el lugar del color, los pares o impares, o números del 1 

al 18 y del 19 al 36. 

 

En la ruleta francesa obtenemos que la cantidad de probabilidades de ganar en cada 

jugada como jugadores es del 48,65%, haciendo que por cada jugada el casino tenga 51,35% 

probabilidades de ganar. Este hecho es crucial, ya que esta pequeña diferencia es el motivo por 

el cual nosotros acabamos perdiendo y el casino ganando dinero. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑎 =  
18

37
× 100 ≅  48,65% 

 

En este segundo caso, hemos calculado las mismas condiciones en la ruleta americana. 

No nos sorprende que esta probabilidad sea más baja que en la ruleta francesa, ya que en ésta 

hay un número de más y, por lo tanto, menos probabilidades de ganar. Como recordaremos, este 

simple desequilibrio respecto la ruleta francesa es el que después provocaba que perdiéramos el 

doble de dinero. Es muy poca diferencia a priori, pero una sorprendente ventaja para el casino 

posteriormente.  

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑎 =  
18

38
× 100 ≅  47,37% 

 

Por último podemos ver lo que sucedería si jugáramos al Juego Justo. Claramente 

tendríamos el 50% de probabilidades de ganar, ya que aquí no hay ninguna trampa para 

desfavorecernos. Cada vez que tiráramos tendríamos las mismas posibilidades de ganar que de 

perder, es como si tirásemos una moneda al aire. Si existiera un casino con esta ruleta, sería la 

más justa para los jugadores a causa de que realmente va por suerte. 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑎 =  
18

36
× 100 =  50% 
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DIFERENCIA DE BENEFICIOS RULETA FRANCESA Y AMERICANA: 

También me gustaría comprobar por qué en la ruleta americana se pierde el doble 

(haciendo muchas partidas) que en la ruleta francesa, ya que solo cambia el hecho de añadir un 

número en la cantidad total y no parece que provoque tanta diferencia de beneficios. 
 

Las posibilidades de ganar al Juego Justo son del 50%, las de la ruleta francesa son del 

48,65% y las de la ruleta americana del 47,37%. ¿Hay alguna relación entre ellas? 
 

50% −  48,65% =  1,35% 
 

48,65% −  47,37% =  1,28% 
 

¡Encontrado! La relación entre el Juego Justo y la ruleta francesa es del 1,35%. Si este 

porcentaje es el que nos hace perder una mediana de 10€ por partida, es lógico que pase lo 

mismo al pasar de la ruleta francesa a la americana, donde el porcentaje que se llevan es casi el 

mismo. En consecuencia, si en la ruleta francesa hay una diferencia del 1,35% y se pierden 10€, 

en la ruleta americana en la cual el porcentaje es el doble de grande, 2,63% (en relación con el 

50%), perdemos casi el doble de dinero (20€). 

Así mismo, si nos fijábamos, no era el doble exactamente la diferencia entre los beneficios 

de la ruleta francesa y la americana, a causa de la pequeña diferencia entre 1,35% y 1,28%. 
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PROBABILIDAD DE ÉXITO DE UNA PARTIDA: 

Después de ver el esquema anterior, podemos hacer los cálculos de las probabilidades de 

conseguir un éxito o un fracaso, refiriéndonos a una partida entera, no a una jugada. El cálculo 

que he puesto a continuación podría extenderse más, pero como la última suma ya era menor 

que 0,0001, he decidido no seguir más. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 =  [18
37⁄  +  (18

37⁄  × 19
37⁄ )  +  (18

37⁄  ×

 19
37⁄

2
)  +  (18

37⁄
3

 ×  19
37⁄

3
)  +  (18

37⁄
3

 ×  19
37⁄

4
)  +  (18

37⁄
5

 ×  19
37⁄

5
)  +

 (18
37⁄

5
 ×  19

37⁄
6

)  + (18
37⁄

7
 ×  19

37⁄
7

) … ] ×  100 ≅  𝟖𝟖, 𝟗𝟕%  

 

Haciendo memoria o volviendo a mirar la tabla del principio, podemos ver como las 

probabilidades de ganar encajan con el número al que hemos llegado al hacer muchísimas 

partidas. 

Así podemos observar también en las tablas de la ruleta americana, el Juego Justo y las 

variaciones del método que se consigue un porcentaje de éxitos que podríamos probar de 

comprobar haciendo el esquema y los cálculos, pero que nos darían un resultado muy parecido 

al que nos aparece ya en las tablas.  

Con este método es como se calcula el porcentaje de éxitos o con el que podemos calcular 

el porcentaje de fracasos de cualquier tipo de técnica con cualquier tipo de ruleta. 

MEDIANA PROBABILÍSTICA DE GANANCIAS: 

Ahora ya podemos calcular lo que ganaríamos al hacer 100 partidas (de mediana) en 

nuestro método en la ruleta francesa: 
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 100 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 = (88,97 × 100€) − (11,03 × 900€) = −𝟏. 𝟎𝟑𝟎€ 

 

Como vemos es y siempre dará beneficios negativos al jugar muchas partidas. En ningún 

momento podremos desbancar el casino ni conseguiremos muchos beneficios jugando a la 

ruleta, al contrario, como más juguemos más dinero perderemos. En cambio, el casino ganará 

mucho dinero con la ruleta, ya que tiene asegurado que utilicen el método que utilicen los 

jugadores, el casino acabará ganando dinero sí o sí.  
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CONCLUSIÓN 

 

Reafirmando lo que ya había dicho en la introducción, es imposible desbancar a un casino 

jugando a la ruleta. Durante todo el trabajo hemos estado viendo como a largo plazo 

absolutamente ningún método conseguía ganar dinero. Todos nos llevaban a la ruina, sin 

excepción. 

Además, hemos visto como dependiendo de cada tipo de ruleta perdemos más o menos dinero. 

La única posibilidades de ganar dinero era con el Juego Justo, el cual obviamente es teórico y 

ningún casino tiene. 

Cada vez que vamos a jugar a la ruleta de un casino, deberíamos pensar en tener suerte y no 

perder, porque por cada fracaso perdemos muchísimo dinero y por cada éxito ganas poco en 

comparación, haciendo que a la mínima que perdemos una partida, sea muy difícil recuperarse. 

El método que casi todo el mundo suele utilizar, apostar 500€ (por ejemplo) y o ganarlo todo o 

perderlo todo, tampoco nos daba beneficios a largo plazo sino que igual que los demás, nos 

llevaba a la ruina. 

Con ningún método ni estrategia nunca conseguiremos llegar a tener grandes beneficios y menos 

a desbancar un casino. 
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ANÁLISIS CRÍTICA 
 

Aquí mostraré las dificultades que he tenido a lo largo de la realización del trabajo. 

En primer lugar, tuve que aprender toda la estructura y funcionamiento de la ruleta y del 

método que utilicé. Esta parte no fue muy complicada gracias a que el tutor de mi trabajo ya 

tenía conocimientos sobre el tema y me lo explicó sin ningún problema. 

La parte más complicada del trabajo fue la de programar con el lenguaje R. No conocía a 

nadie que me pudiera enseñar, así que a partir de cursos on-line y leyendo manuales, conseguí 

programar el código yo sola. A causa de esto, tuve que gastar gran parte del tiempo destinado a 

este trabajo programando, sin poder avanzar en las otras partes del trabajo. 

El tiempo restante lo pude utilizar para hacer los gráficos y tablas. Como el programa R 

en hacer muchas partidas tardaba mucho en darme los resultados, también tardé más de lo que 

me esperaba en hacer las tablas. Esto afectó directamente al hecho de que no pude poner tantos 

resultados como quería, ya que era mucho tiempo y lo prefería invertir en describir bien las 

gráficas y tener mejores explicaciones. 

Nunca había hecho ningún trabajo  que fuera sobre probabilidad y estadística, hecho que; 

por un lado, me dificultó la forma de expresarme y saber la mejor forma de enfocar el trabajo; y 

por el otro lado, me abrió las puertas a un mundo desconocido y que me encantó desde el primer 

momento.  

Además pude hacer el trabajo más ligero, a causa de que lo he hecho por un público no 

especializado en estadística, con gran variedad de fotos y colores para que no fuera muy 

aburrido. Ha sido un placer participar en un concurso tan abierto, donde el tema que podías 

escoger fuera tan diverso y que me permitiera elegir lo que más me atraía. 

Realmente no he sufrido ninguna falta de tiempo importante, gracias a que desde el 

primer momento me hice una buena distribución del tiempo para el trabajo. Aun así, me 

encantaría tener más tiempo y hacer una extensión de este trabajo, hablar de otros aspectos de 

la ruleta como: el tiempo que se tarda en acabar una partida de mediana o probar otros métodos 

y mejorar la parte que ya he hecho; pero creo que hasta aquí ya ha sido suficiente. 
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ANEXO 

1. CÓDIGO DE LA RULETA AMERICANA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. CÓDIGO DE EL JUEGO JUSTO 
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3. CÓDIGO RETIRÁNDONOS CON 400€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CÓDIGO RETIRÁNDONOS CON 200€ 
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5. RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN e(800): 

𝑒(800) = 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑒(600) 

𝑒(800) = 𝑝 + 𝑞 ∗ (𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑒(200)) 

𝑒(800) = 𝑝 + 𝑞 ∗ (𝑝 + 𝑞 ∗ (𝑝 ∗ 𝑒(400))) 

𝑒(800) = 𝑝 + 𝑞 ∗ (𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑝 ∗ 𝑝 ∗ 𝑒(800)) 

𝑒(800) = 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑞 ∗ 𝑝 ∗ 𝑝 ∗ 𝑒(800) 

𝑒(800) − 𝑞2 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑒(800) = 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑝 

𝑒(800) ∗ (1 − 𝑞2 ∗ 𝑝2) = 𝑝 + 𝑞 ∗ 𝑝 

𝒆(𝟖𝟎𝟎) =
𝒑 + (𝒒 ∗ 𝒑)

𝟏 − (𝒒 ∗ 𝒑)𝟐
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