
Desafío 135. Mayor o Menor (Superpanzeta)

Ángela, Benito y Carlos son amigos, y aficionados a las apuestas.

Primera parte:

Ángela le propone a Benito una apuesta de un Euro por el siguiente procedimiento:

• Ángela se inventa dos números enteros diferentes y escribe cada uno en secreto en un trozo
de  papel  (no  hay  restricción  en  cuanto  a  los  posibles  enteros  excepto  que  deben  ser
diferentes).

• Con los papeles escondidos uno en cada mano, se dirige a Benito para que escoja.
• Benito elige una mano y mira el papel que contiene. Ángela mantiene el otro en secreto.
• A la vista del número extraído, Benito debe adivinar si es el mayor o el menor de los dos

enteros. Si acierta, gana un Euro. Si falla, lo pierde.

Carlos no está seguro de que este procedimiento de apuestas sea justo.

¿Tú que opinas? ¿Tiene razón Carlos? Es decir, si Ángela y Benito intentan ganar y juegan bien, ¿el
juego es justo o favorece a uno de los dos?

Segunda parte:

Carlos cree que Ángela tiene demasiado margen de maniobra, así que propone unos cambios. En
esta segunda versión, no se permitirá a Ángela elegir los números, ni éstos serán enteros.

Para sustituir a Ángela se usará dos veces un generador aleatorio ideal que produce números reales
entre  0  y  1  (inclusive)  con precisión  infinita  y  probabilidad  uniforme.  En caso de  repetirse  el
número (probabilidad cero, pero bueno), se extraería otro hasta deshacer el empate.

Para compensar la pérdida de control de Ángela, se le permitirá ver los dos números extraídos del
generador, y podrá decidir cuál de los dos debe ver Benito. Como antes, Benito apostará 1 euro a si
el número que ha visto es el mayor o el menor del par.

¿Cambia esto la “justicia” del juego?



Solución

Para la primera parte, el juego es justo, aunque con matices.

Para la segunda parte, el juego es justo, sin matices.

Primera Parte

Para la primera parte, Benito tiene una estrategia muy sencilla para asegurse una probabilidad de
ganar del 50%: elegir aleatoriamente apostar que el número del papel que ha tomado es "Mayor" o
"Menor". Esto asegura el 50% de victorias sea cual sea la estrategia de Ángela, y no necesita ni
mirar el papel.

¿Puede  hacer  Benito  algo  mejor?.  Si,  siempre  que  su  rival  le  haya  dado  involutariamente
información.  Por  ejemplo,  supongamos que  tras  unas  pocas  partidas,  Benito  se  percata  de que
Ángela solo elige valores del 1 al 10. Cuando le sale en el papel un 2, es muy tentador renuciar al
azar y apostar a que 2 será menor que el otro.  Y cuando le sale un 1 no digamos, puede ganar con
un 100% de probabilidad. 

¿Y Ángela?.¿Puede aspirar a mejorar un 50% de probabilidad?.  Sólo engañando a Benito. Podría
empezar usando números aleatorios entre 1 y 10 y justo cuando Benito se percate, ponerle trampas,
como escribir un 0 y un 1. Con el 0 Benito se daría cuenta de que Ángela ha cambiado las reglas,
con el  1  picaría.  Claro  que  si  le  sale  el  0  Ángela  está  perdida,  porque si  Benito  sabe  que  ha
cambiado las reglas, es para engañarle, y el otro número estará en el rango de 1 a 10 seguro. Claro
que Ángela ha podido prever esta deducción, y escribir los papeles con un 0 y un -1 en el otro
papel.... ¿A qué me recuerda esto?

"Eso es muy fácil, lo único que debo hacer es deducirlo por lo que se de vos... Si sois la clase
hombre que vertería el veneno en su copa o en la de su enemigo... Un hombre listo vertería el

veneno en su propia copa porque creería que solo un idiota creería lo que parece lógico, y yo no
soy un idiota, así que no eligiré el vino que tenéis frente a vos, pero podéis haber deducido que yo

no soy un idiota y habriáis contado con ello, por lo que no eligiré el vino que está frente a mi."



Bueno,  empezamos a  abandonar  el  camino seguro de las  matemáticas  para resbalarnos  por los
confusos senderos de las sicología. Dejémoslo en que, si Benito juega bien, Ángela no puede aspirar
a ganar más de la mitad de las veces.

Pero, ¿puede Ángela conseguir el 50%?.

Claro, Ángela elige un número aleatorio entre -∞ e +∞ y lo escribe en un papel, luego tira una
moneda al aire, si sale cara escribe en el otro papel el número inmediatamente superior, y si sale
cruz el inmediatamente inferior al elegido. Benito elige un papel y usa una moneda para elegir
aleatoriamente si apostar que es el mayor o el menor.

Por ejemplo, compañeros Pitagóricos, yo me he hecho pasar por Ángela y me he permitido usar una
moneda en lugar de Benito para elegir el papel. Ha salido el número 754. ¿Alguno sabría decir si el
otro papel, que guardo celosaente en casa, tiene un número mayor o menor?. Aunque conozcáis mi
método, tengo en casa el 753 o el 755.

Lo cierto es que eso tiene truco. Lo de que Ángela elige un número aleatorio entre -∞ e +∞. ¿Qué
significa?.  Si  su  generador  de  aleatorios  pudira  proporcionar  cualquier  número  con  igual
probabilidad a los números, le saldria uno de infinitas cifras, SIEMPRE. Algo absurdo para nuestro
problema.  Así  que  si  su  generador  de  aleatorios  puede dar  cualquier  entero,  debe  hacerlo  con
diferente probabilidad.

Por ejemplo, para generar un número aleatorio entre 0 e infinito, podemos usar este método:

• Lanzo una moneda, que será interpreteda como un cero (cara) o uno (cruz), primera cifra del
número a generar en binario.

• A continuación lanzo,  por decir  algo,  diez monedas.  Si todas salen cara,  finalizo.  Si no
continúo obteniendo cifras.

• Cuando finalice, tiro una moneda más para decidir el signo.

Es decir, con ese método tendría 1/1024 posibilidades de obtener un número de una cifra binaria,
que podrá ser 0 ó 1. Tendría 1023/1024^2 (aproximadamente las mismas) de obtener un número de
dos cifras. Tengo cierta probabilidad de obtener cualquier número natural,  aunque es realmente
difícil que tenga más de dos mil cifras binarias.

En  definitiva,  Ángela  puede  tener  un  generador  que  puede  dar  cualquier  entero,  pero,  con
probabilidades decrecientes. Y eso cambia el problema. Si yo hubiera usado ese generador, el 753
sería un poco más probable que el 755.

Hay otros  métodos.  Por  ejempo,  Ángela podría  usar  un generador  de  númeross  aleatorio entre
digamos 1 y 1.000.000 con igual probabilidad. Luego tiraría una moneda para decidir si en el otro
papel escribe el inmediatamente inferior o superior. En este caso, aunque Benito conozca como
Ángela genera los números, no le servirá nada un papel con el 754, ya que es tan probable que el
otro sea el 753 como que sea el 755. Pero si a Ángela le sale el 1 ó el 1.000.000, las probabilidades
de Benito mejoran.

En definitiva, siempre que Benito sepa como está jugando Ángela, sea de un modo u otro, tiene una
pequeña ventaja. Eso sí, tan pequeña como Ángela quiera.



Segunda parte.

Para la segunda parte,  a Benito le sigue valiendo la sencilla estrategia de elegir  aleatoriamente
"Mayor" o "Menor"para asegurse una probabilidad de ganar del 50%. Sea cual sea la estrategia de
Ángela.

Así que es Ángela la que tiene que buscar una buena estrategia. 

Empecemos por la más simple. Ángela elige uno de los dos números extraidos aleatoriamente, o
elige sistemáticamente el que salga antes del generador (ambas estrategias son equivalentes). Al fin
y al cabo, lo que hace es elegir un número aleatorio que muestra a Benito, que ganará o perderá
según acierte si es mayor o menor que otro número aleatorio independiente que no ve.

Si el número que ve Benito es el 0,5, tanto le dará apostar que el otro sea mayor o menor. Pero para
cualquier otro número, la elección es sencilla. Si Benito sabe que la estrategia de Ángela es elegir
aleatoriamente, tendrá para un número X, una probabilidad de X de que sea mayor que el oculto, y
una probabilidad de 1-X de que sea menor. Por ejemplo, si el número que le enseña Ángela es el
0,4, habrá un 40% de probabilidad de que sea mayor que el otro número aleatorio independiente, y
un 60% de que sea menor. Así que la estrategia de Benito está clara: si el número que le enseña
Ángela es menor de 0,5, apostará a que es menor que el otro; si es mayor apostará a que es mayor.
La  probabilidad  de  acertar  de  Benito  dependerá  del  número  que  le  enseñan.  En  promedio,  la
probabilidad  de  acertar  0,75.  Con  la  estrategia  de  elegir  aleatoriamente,  Ángela  se  tendrá  que
conformar con perder el 75% de las veces.

Evidentemente, Ángela no se contentará con eso y buscará una estrategia mejor. 

Probemos otra cosa. Ángela ve los dos números, y diseña una estrategia encaminada a engañar a
Benito. Si un número es menor de 0,5 y el otro es mayor, no puede hacer nada. Haga lo que haga
Benito acertará con su estrategia actual. Ahora bien, si los dos números están al mismo lado del 0,5,
lo tiene fácil. Ofrecerá a Benito el número más centrado. Por ejemplo, si le salen 0,6 y 0,7, enseñará
a Benito el 0,6, este apostará a que es el mayor de los dos y perderá. Puesto que la probabilidad de
que los dos números caigan en la misma mitad es la misma que de que caigan en diferentes mitades,
Ángela tiene un 50% de probabilidades de ganar y un 50% de perder.

En este caso, con esas estrategias, el juego sería justo. Pero ¿están jugando los dos jugadores del
mejor modo posible?.

Ángela ha obtenido su máximo (ganar la mitad de las veces), así que le toca a Benito pensar en otra
cosa. Sabiendo que Ángela le ofrece el más centrado de los números, ¿puede aspirar a más del 50%
de victorias?.

Hagamos números. Lo primero,  constatemos que no todos los números que enseña Ángela son
equiprobables. Habrá un sesgo a favor de los más centrados. Por ejemplo, es muy improbable, con
la estrategia de Ángela, que enseñe un valor superior a 0,9. Para ello, los dos números generados
por el ordenador tendrían que ser mayores que 0,9, de lo que solo hay un 1% de probabilidad. Pero
veremos que eso es intrascendente. 

Supongamos que Ángela le enseña a Benito el valor X mayor de 0,5. ¿Qué probabilidad hay de que
sea mayor que el otro número?. Pues resulta que un 50%. Si llamamos Y al otro número, podemos
distinguir tres posibilidades:



Caso Ángela eligiría por estar más centrado Extensión del rango de posibles
valores de Y

0 <= Y < 1-X X 1-X

1-X <= Y < X Y Imposible

X < Y <=1 X 1-X

Como Y es independiente de X, y la extensión del (0,1-X) es la misma que la de (X,1), los dos casos
son equiprobables. Si X fuera menor de 0,5, el análisis sería idéntico. Por tanto, sea el que sea el
valor de X, si Ángela sigue la estrategia de enseñar a Benito el más centrado, el otro valor tendrá la
misma probabilidad de ser mayor o menor.

Por ejemplo, si Ángela enseña 0,6, puede ser por que el otro valor vaya de 0 a 0,4, o bien por que
vaya de 0,6 a 1 (si  fuera de 0,4 a 0,6, Ángela no habría enseñado el 0,6). Las dos situaciones
posibles son equiprobables (que uno de los números sea 0,6 y el otro menor que 0,4 es tan probable
como que sea superior a 0,6). Por tanto, Benito tiene una probabilidad del 50% de acertar.

Es decir, si Ángela sigue la estrategia de elegir el número más centrado, Benito no tiene modo de
mejorar el 50%. Por ello Benito puede dedicarse a elegir aleatoriamente decir mayor o menor. Por
su parte, Ángela no tiene modo de mejorar el 50%. Si Benito elige aleatoriamente mayor o menor,
siempre tendrá un 50% de posibilidades.

Es decir, para segunda parte, el juego es justo sin matices.
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