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El concurso Mister España (por Rubenman)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 5 de septiembre de 2013

Una nueva edición del concurso “Mister España” va a celebrarse y a la
final han llegado 40 participantes.

El sistema de votaciones ha cambiado respecto a otros años. Cada uno
de los 10 jueces dará un voto a los concursantes que desee. A la hora de
valorar las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del jurado
se tendrá en cuenta el número de candidatos que no hayan recibido voto por
parte de ese integrante, y esa será la puntuación que se asignará a cada uno
de los que śı fueron votados.

Veamos un ejemplo antes de seguir. Un miembro decide votar a 6 parti-
cipantes, como hay 34 que no han recibido votos, cada uno de esos elegidos
obtiene 34 puntos. Si un miembro vota a los cuarenta, está otorgando cero
puntos a cada aspirante, y si sólo vota a uno, le asigna 39.

Con este sistema tan novedoso ¿Cuál seŕıa la mayor puntuación que
podŕıa llegar a obtener un único último clasificado? Deberemos razonar la
respuesta detallando ese supuesto.
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Solución

Equilibrio

Para 40 concursantes y una puntuación total t, la media por concursante
será m = t

40 . La suma de lo que les falta para llegar a la media a los
concursantes que hayan quedado por debajo de ella será igual a la suma de
lo que les sobra a aquellos que han quedado por encima de la media.

Por definición, si un participante es el último y no está empatado con
nadie, tendrá una puntuación inferior a la media. Resulta obvio también que
el resto de las puntuaciones deficitarias respecto a la media serán mayores
que u.

Si en estas condiciones vamos levantando (por medio de cambios en las
votaciones) la puntuación de u, llegará un momento en que ya no será el
último, empezando porque ya no será el único.

Cuando el último ya no sea único, si seguimos elevando uno cualquiera de
los empatados en última posición, llegará un momento en que aparecerá un
nuevo u (el mismo u otro cualquiera, no importa).

Si seguimos levantando ese nuevo u y todos los que vayan saliendo por
medio de los cambios de votación apropiados, llegará un momento en que
alcancemos un empate total. Este momento de equilibrio será cuando todos y
cada uno de los concursantes hayan recibido la misma puntuación: la media.
Este será el estado que garantiza que el último clasificado está todo lo lejos
que puede estar del cero. O lo que es lo mismo, que tiene la puntuación
máxima posible.

Desgraciadamente, esta puntuación será compartida por los 40 partici-
pantes, y lo que se nos pide es el máximo mı́nimo único. Habrá que cambiar
algunos votos para que alguien reciba menos que la media (el caso que nos
interesa), lo que provocará que otro u otros concursantes queden por encima
de la media por la misma diferencia total de puntuación. Este estado de casi
equilibrio será el que debemos buscar para encontrar el máximo mı́nimo
único.

¿Nos vale cualquier distribución de votos y cualquier media? No. Si que-
remos que el último tenga la máxima puntuación posible, nos interesa partir
de la máxima media posible. ¿Cómo se consigue la máxima media posible?
Pues muy fácil: para hacer máxima la expresión m = t

40 deberemos hacer
máximo el total, t.

Para hacer máximo el total, deberemos buscar el máximo parcial (por
juez), y multiplicarlo por 10 para obtener la máxima media posible. Cada
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juez decide cuántos participantes son de su gusto (n), y éstos reciben 40−n
puntos cada uno. El parcial por juez será, pues, p = n(40 − n) = 40n− n2.

Para maximizar esta expresión, calcularemos su derivada primera p′ =
40−2n. Igualándola a 0 y despejando n, obtenemos que n = 20. La derivada
segunda p′′ = −2 es menor de 0, lo que nos garantiza que es un máximo.

Aśı pues, cuando cada juez vote a 20 participantes, éstos recibirán 40 −
20 = 20 puntos cada uno, lo que hace un parcial p = 20 × 20 = 400. Esta
es la máxima puntuación parcial que puede otorgar un juez. Como hay 10
jueces, la máxima puntuación total posible se dará cuando todos los jueces
repartan 400 puntos. Máximo t = 400 × 10 = 4000.

La media máxima por participante que buscábamos es, pues, m = 4000
40 =

100.

Para distribuir los votos de manera que cada participante consiga 100
puntos es suficiente con que cada participante reciba 5 votos de 20 puntos.
Una manera muy sencilla de conseguirlo es que los 5 primeros jueces voten
a los participantes 1 a 20 a.i., y los últimos 5 jueces voten a los participantes
21 a 40 a.i.

Casi equilibrio

Una vez alcanzado este punto de equilibrio máximo (que no resuelve el
problema), habrá que forzar a algún participante a tener menos puntos que
la media, a ser posible por la mı́nima diferencia, 1 punto. Desgraciadamente,
el punto de equilibrio máximo está compuesto únicamente por votos de 20
puntos, aśı que la granularidad es muy alta. Si movemos un voto a cualquier
otro concursante, bajaremos el primero a 80 y subiremos el segundo a 120.
Este ajuste permite dejar el máximo mı́nimo único en 80, valor que, como
veremos, se puede mejorar.

Aśı pues, la puntuación media de 100 (equilibrio) nos da una solución
trivial de 80. Y ya que no existe una media mayor, habrá que buscar una
menor.

Para bajar la media nos sirve cambiar cualquier juez por uno que no
vote de 20 en 20. Obsérvese que no es necesario que la media sea entera,
vale con que sea semidesnatada (¡jajajaja, qué malo!), es decir, fraccionaria.
Sin embargo, considerar ahora medias fraccionarias seŕıa más complicado y
largo que considerar las puntuaciones por participante. Éstas serán siempre
enteras, aśı que el razonamiento con ellas será muy simple.
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¿99?

Sabemos que 100 no puede ser el mı́nimo único. ¿Puede serlo 99?

Si el mı́nimo es 99, no todas las puntuaciones pueden ser de 20 ó 0 (al
menos alguien tiene que votar distinto para que combinando sumas salga 99).
Si el mı́nimo es 99, todos los demás deben ser al menos 100 (a diferencia de
la media, las puntuaciones son siempre enteras), lo que implica que su suma
debe ser al menos 3900.

99 del mı́nimo único + 3900 del resto = 3999. En caso de que la suma
del resto fuera mayor a 3900, sólo podŕıa ser 3901, ya que el total máximo
es 4000. En ese último caso, todos los votos seŕıan de 20, lo que impide que
alguien totalice 99. Aśı pues, la suma total con un 99 nunca puede ser 4000.
Tendrá que ser 3999.

Sólo hay dos formas de conseguir un total de 3999:

9 jueces votan siempre 20 y 1 juez vota 19.

9 jueces votan siempre 20 y 1 juez vota 21.

Debemos combinar 9 elementos de 20 y 1 de 19, o bien 9 elementos de 20
y 1 de 21 para que sumen 99. Obviamente, es imposible, aśı que el total
3999 también queda descartado, y no nos quedan formas de conseguir un 99
único. Descartado.

¿98?

¿Puede ser 98?

Si el mı́nimo único fuera 98, todos los demás participantes tendŕıan al
menos 99 (o no seŕıa el único). Por simplicidad, y ya que la solución debe
estar próxima, empezaremos también del caso chino 1, cambiando los votos
de uno sólo de los jueces a 19 puntos (esto se consigue votando a 40−19 = 21
concursantes). La suma otorgada por este juez ya no será de 400, sino de
399, lo que bajará la media. Esto dejará 20 concursantes con 99 puntos, 19
con 100 puntos y 1 con 119.

Ahora tenemos que reducir uno de los 20 mı́nimos de 99 para que sea el
único de 98. Como sólo podemos reducir por intercambios, tendŕıamos que
quitar un voto de 20 y poner uno de 19. Desgraciadamente, sólo podemos
intercambiar con un concursante de 100, lo que dejaŕıa al de 100 con 99 y

1También llamado “Todo a 100”.
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al de 99 con 100. No conseguimos nada. Intercambiar el 19 con un 0 nos
dejaŕıa en 80 como antes, y el 20 con un 0, en 79. Peor que antes.

El razonamiento al considerar que uno sólo de los jueces vota 21 es
igualmente simple. De ninguna manera se pueden conseguir 98 a base de
intercambios basados en un 20, un 21 y un 0 (partiendo de una base de
100).

Tendremos que bajar la media un poco más, poniendo (por ejemplo) dos
jueces a votar 19.

La forma más sencilla y conveniente de ubicarlos es empezar con la parri-
lla china y sustituir una cualquiera de las filas de 20 (por ejemplo la última,
el juez no 5) de la primera mitad, por una de 19 que sobresaldrá por la
derecha de sus compañeras. La otra la colocaremos en lugar de (por ejem-
plo), la primera fila de 20 de la segunda mitad (juez no 6), de forma que
sobresaldrá hacia la izquierda.

En estas condiciones, todas las columnas sumarán 99, excepto las dos
columnas centrales (concursantes 20 y 21) que tendrán un extra de puntua-
ción por solapamiento y totalizarán 118. Este es el aspecto que tendrá la
parte central de la tabla (el resto de las columnas totalizará 99):

Part. no 17 no 18 no 19 no 20 no 21 no 22 no 23 no 24

Juez 1 20 20 20 20

Juez 2 20 20 20 20

Juez 3 20 20 20 20

Juez 4 20 20 20 20

Juez 5 19 19 19 19 19

Juez 6 19 19 19 19 19

Juez 7 20 20 20 20

Juez 8 20 20 20 20

Juez 9 20 20 20 20

Juez 10 20 20 20 20

Suma 99 99 99 118 118 99 99 99

Ahora podemos sustituir algún 20 por algún 19 con objeto de bajar
alguna columna de 99 a 98, o también bajar uno de los 118 a 98 moviendo
simplemente un 20 a cualquier otra parte. De las dos formas obtenemos
un mı́nimo único de 98.

En la siguiente tabla he seguido la ruta más simple de mover un 20 desde
uno de los 118 al otro. Esta solución provoca una tabla más desequilibrada,
con un máximo de 138, pero no afecta al resultado.
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Part. no 17 no 18 no 19 no 20 no 21 no 22 no 23 no 24

Juez 1 20 20 20 20

Juez 2 20 20 20 20

Juez 3 20 20 20 20

Juez 4 20 20 20 20

Juez 5 19 19 19 19 19

Juez 6 19 19 19 19 19

Juez 7 20 20 20 20

Juez 8 20 20 20 20

Juez 9 20 20 20 20

Juez 10 20 20 20 20

Suma 99 99 99 98 138 99 99 99

Una solución con mı́nimo de 98

Conclusión

No es necesario buscar más. Habiendo demostrado que la respuesta debe
ser inferior a 100, que no puede ser 99, y que las soluciones de 98 son posibles,
está claro que la respuesta es 98.

El escote de este participante
me bloqueó varios d́ıas. 2

SPZ

2No, no es Sebas. Sebas es más alto.
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