
Solución al Desaf́ıo 198 (Suschus)

¡¡A sus puestos!!

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 19 de febrero de 2018

Enunciado

Se está procediendo al embarque en un avión con 100 plazas, y los 100 pasajeros están
en una fila. El primero no encuentra su billete y se sienta al azar en uno de los asientos. Los
demás viajeros, que śı llevan su billete, ocupan su asiento salvo que esté ocupado, en cuyo
caso se sientan al azar en uno de los que están libres.

¿Cuál es la probabilidad de que el último viajero ocupe el asiento que corresponde a su
billete?

Solución

Como ya comenté en el blog, este problema no me es desconocido. Lo he visto al
menos en 2 libros distintos1 y recuerdo el resultado, que por si acaso he comprobado
con una simulación. Lo que no recuerdo y no he querido consultar es cómo se llega al
resultado con un razonamiento simple y convincente. Una vez más, lo que se me ha
ocurrido no es lo suficiententemente convincente. Necesito una demostración, y no la

1Buscando la ilustración que ha puesto Sebas podemos encontrar fácilmente uno de ellos.
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tengo. Por ello, considero fallado el Desaf́ıo. En cualquier caso, ah́ı va lo que se me ha
ocurrido.

El primer pasajero de la fila da inicio a un ciclo, que es una secuencia de asientos que
acaba en el asiento real del primer pasajero. Por ejemplo, el primer pasajero P1 coge el
asiento A4. P4 coge el asiento A6 y P6 coge el asiento A1, cerrando el ciclo.

El primer pasajero de la fila (P1) es el único que puede iniciar un ciclo, que será
único. Cualquier pasajero puede cerrar el ciclo.

El ciclo mı́nimo puede ser de longitud 1 (el primer pasajero de la fila elige al azar su
propio asiento), o tan largo como el número de pasajeros.

Si reordenamos los pasajeros en la fila (no sabemos en qué orden llegan) según su
asiento asignado, y luego dejamos que el primero (cuyo asiento real es A1) elija al azar,
el ciclo que se genera acabará siempre en el asiento A1. Esto facilita la cuenta de casos.
En lo que sigue supondré que la fila ha sido reordenada.

Si el primer pasajero elige el asiento A1, se cierra el ciclo inmediatamente. Si el primer
pasajero elige otro asiento, cuando el pasajero de ese otro asiento llegue, podrá cerrar el
ciclo (eligiendo al azar el asiento A1), o continuarlo eligiendo otro libre, que tendrá que
pertenecer a otro pasajero que está más atrás en la cola.

Una vez cerrado el ciclo no se podrán crear más ciclos. Los pasajeros que queden
detrás en la fila ocuparán todos su asiento correspondiente.

La única manera de que el último pasajero de la fila se siente en su propio asiento
(que será el último si reordenamos los pasajeros), es que el ciclo se haya cerrado antes.
Asimismo, la única manera de que el último pasajero de la fila no se siente en su propio
asiento es que el ciclo no se haya cerrado todav́ıa. En este caso, el único asiento libre
que quedará será el A1. En otras palabras, al último le tocaŕıa cerrar el ciclo.

Naturalmente, da lo mismo contar los casos favorables que lo no favorables. Contaré
por ejemplo los primeros. Para que el último pasajero se siente en su asiento, el ciclo
debe cerrarse antes.

2 pasajeros (n=2)

Caso 1.

P1 elige A1. La probabilidad de esto es 1
n , que en este caso es 1

2 .

P2 se sienta en A2. Suceso seguro.

No hay más casos. La probabilidad total para 2 pasajeros es 1
2 .

Pág. 2 de 4



3 pasajeros (n=3)

Caso 1.

P1 elige A1. Cierra el ciclo. La probabilidad de esto es 1
n , que en este caso es

1
3 .

P2 se sienta en A2. Suceso seguro.

P3 se sienta en A3. Suceso seguro.

Caso 2.

P1 elige A2. La probabilidad de esto es 1
n , que en este caso es 1

3 .

P2 elige A1. Cierra el ciclo. La probabilidad de esto es 1
n−1 , que en este caso

es 1
2 .

P3 se sienta en A3. Suceso seguro.

No hay más casos. La probabilidad total para 3 pasajeros será la suma de los dos
casos: 1

3 +
(
1
3 · 1

2

)
= 1

2 . Operando con la variable n, la probabilidad es 1
n−1 .

4 pasajeros (n=4)

Caso 1.

P1 elige A1. Cierra el ciclo. La probabilidad de esto es 1
n , que en este caso es

1
4 .

P2 se sienta en A2. Suceso seguro.

P3 se sienta en A3. Suceso seguro.

P4 se sienta en A4. Suceso seguro.

Caso 2.

P1 elige A2. La probabilidad de esto es 1
n , que en este caso es 1

4 .

P2 elige A1. Cierra el ciclo. La probabilidad de esto es 1
n−1 , que en este caso

es 1
3 .

P3 se sienta en A3. Suceso seguro.

P4 se sienta en A4. Suceso seguro.

Caso 3.

P1 elige A2. La probabilidad de esto es 1
n , que en este caso es 1

4 .

P2 elige A3. La probabilidad de esto es 1
n−1 , que en este caso es 1

3 .

P3 elige A1. Cierra el ciclo. La probabilidad de esto es 1
n−2 , que en este caso

es 1
2 .

P4 se sienta en A4. Suceso seguro.
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Caso 4.

P1 elige A3. La probabilidad de esto es 1
n , que en este caso es 1

4 .

P2 se sienta en A2. Suceso seguro.

P3 elige A1. Cierra el ciclo. La probabilidad de esto es 1
n−2 , que en este caso

es 1
2 .

P4 se sienta en A4. Suceso seguro.

No hay más casos. La probabilidad total para 4 pasajeros será 1
4+

(
1
4 · 1

3

)
+
(
1
4 · 1

3 · 1
2

)
+(

1
4 · 1

2

)
= 1

2 . Operando con la variable n, la probabilidad es 1
n−2 .

Obviamente, si desarrollamos los casos contrarios (aquellos en que al último le quitan
el asiento), llegamos a la misma conclusión.

Alternativamente, si no queremos sumar fracciones, podemos desarrollar todos los
casos (no sólo los que hacen que el último se siente en su asiento) y obtendremos que:

Para 2 pasajeros, hay 2 casos, y sólo 1 hace que el último tome su asiento.

Para 3 pasajeros, hay 4 casos, y sólo 2 hacen que el último tome su asiento.

Para 4 pasajeros, hay 8 casos, y sólo 4 hacen que el último tome su asiento.

El patrón parece claro, y si subiéramos a 5 pasajeros, el resultado seŕıa 1
n−3 = 1

2 . El

número de casos distintos parece ser 2(n−1), y el de casos favorables la mitad, aśı que la
probabilidad buscada es siempre 1

2 , independientemente del número de asientos (n > 1).

La respuesta para 100 asientos será también, obviamente, 1
2 .

También parece claro que para demostrar que esto es siempre aśı, hace falta algo
más. Por ejemplo, inducción. Pero no sé aplicarla, aśı que no tengo demostración, y
por tanto me suspendo nuevamente.

SPZ
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