
Solución al Desaf́ıo 135

¿Mayor o menor? (por Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 7 de septiembre de 2015

Enunciado

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

Primera parte:

Ángela le propone a Benito una apuesta de 1e 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 extráıdo, Benito debe adivinar si es el mayor o el menor
de los dos enteros. Si acierta, gana 1e. 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, aśı 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 extraeŕıa
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otro hasta deshacer el empate. Para compensar la pérdida de control de Ángela, se le
permitirá ver los dos números extráıdos del generador, y podrá decidir cuál de los dos
debe ver Benito. Como antes, Benito apostará 1e a si el número que ha visto es el mayor
o el menor del par.

¿Cambia esto la “justicia” del juego?

Solución

Primera parte

Dado que los números de Ángela son diferentes, es obvio que uno será el mayor y otro
el menor. La selección de la mano es independiente de su contenido, aśı que una forma
cualquiera de garantizar un 50 % de acierto para Benito es elegir la mano aleatoriamente1

y pedir siempre “menor” (por ejemplo).

Alternativamente, Benito puede escoger siempre la misma mano (si quiere), y decir
“mayor” o “menor” aleatoriamente. O escogerlo todo aleatoriamente.

Esto garantiza al menos el 50 % de acierto para Benito, independientemente de lo
que haga Ángela. Aśı pues, si hay alguna ventaja, ésta deberá ser para Benito. Pero, ¿la
hay? La respuesta es śı.

Obteniendo ventaja

Una forma sencilla de obtener ventaja es elegir de antemano un umbral U de decisión
antes de cada apuesta. Veamos un ejemplo.

Supongamos que Benito decide que U = 0,5 (Por motivos que enseguida veremos, es
mejor que U no sea entero). Supongamos que elige una mano cualquiera y obtiene un
número M = 67. Como M es mayor que U , Benito decide que M es el mayor del par.

Naturalmente, esto es una apuesta a ciegas, ya que el otro número tanto puede ser
557 como −1001 × 10630. Si da la casualidad de que los dos números de Ángela son
mayores que U , entonces la apuesta tiene unas probabilidades de acierto del 50 %.

Si el número extráıdo M es menor que U , Benito debe apostar a que es el menor.
Una vez más, esto también es una apuesta a ciegas. Si los dos números son menores que
U , entonces la probabilidad de acierto también es del 50 %.

Pero de vez en cuando, U caerá entre los dos números de Ángela. Cuando esto
suceda, la probabilidad de acierto de Benito será del 100 %. Aśı pues, la probabilidad

1Ni Benito ni nadie es capaz de elegir nada aleatoriamente, aśı que Benito necesitará algún generador
de azar, como por ejemplo una moneda.
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conjunta de los tres casos será siempre superior al 50%. El juego favorece a
Benito.

Como es natural, cuantificar la ventaja de Benito es imposible, ya que depende de
las estrategias de los dos jugadores.

Estrategias

Claro está que Ángela puede minimizar las probabilidades de que Benito adivine un
U que caiga entre sus números, pero nunca podrá eliminar esa posibilidad. Lo mejor
que puede hacer es seleccionar dos números consecutivos (cuanto más separados, más
ventaja para Benito). Por eso Benito debe elegir un U no entero.

Un buen U para una Ángela despistada podŕıa ser 0,5 (o −0,5), ya que queda en el
“centro” (si es que se puede llamar aśı) del intervalo entre −∞ y ∞. Si los números de
Ángela son aleatorios, quedarán uniformemente distribuidos alrededor del 0, y Benito
podrá ganar hasta 5e cada 10 apuestas. Pero cuando Ángela espabile empezará a esco-
rar sus números. Por supuesto, cuanto menos centrado quede U , menos ganancia para
Benito. Al final, Ángela elegiŕıa dos números grandes (en valor absoluto) consecutivos,
y Benito no obtendŕıa ventaja.

Pero Benito tiene la última palabra, y no tiene por qué elegir un U fijo. Siempre puede
acudir a uno aleatorio2, y entonces Ángela no podrá eliminar la ventaja por completo.
Tarde o temprano, Benito acertará en la diana con su U .

Recordemos que, en la práctica, los números no podrán ser de cualquier tamaño
(Ángela no tiene tiempo infinito ni papeles de tamaño infinito), aśı que, aunque la ventaja
tienda teóricamente a 0 al usar enteros infinitos, la ventaja práctica (en la realidad) no
será cero.

Lo cual no implica que la ventaja sea útil. En efecto, dos jugadores inteligentes
estaŕıan virtualmente en igualdad de condiciones. Para que la ventaja sea despreciable
(aunque no 0), es suficiente con que Ángela elija:

Números consecutivos.

Números que no estén contenidos siempre en un rango pequeño.

La última condición es tanto o más importante que la primera. Si Ángela elige sus
consecutivos dentro de un intervalo estrecho, Benito puede elegir un U semialeatorio3

2Contra un intervalo simétrico, un U aleatorio no es tan bueno como un U centrado. Si tanto Ángela
como Benito eligieran aleatoriamente sus números (+0.5 en el caso de Benito), la ganancia seŕıa de 3.33e
cada 10 apuestas.

3Por ejemplo, uno aleatorio, pero centrado dentro o cerca del intervalo de Ángela.
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próximo al intervalo de Ángela, y su ventaja se disparará, independientemente del ta-
maño de los números en śı. Por supuesto, los números pequeños pertenecen por definición
a un intervalo pequeño, aśı que hay que evitarlos.

Segunda parte

Śı, el juego cambia. Y cambia en contra de Benito, porque ahora el juego es
justo. Los dos jugadores pueden forzar el empate de forma independiente.

La estrategia de empate forzado de Benito puede ser la misma que antes: usar una
moneda para elegir mayor o menor independientemente del número extráıdo. Esto fun-
cionará incluso si Ángela decide enseñar siempre el menor (o el mayor).

Si no quiere usar una moneda, lo mejor que puede hacer Benito es, por supuesto,
poner su umbral en el mismo centro del intervalo (U = 0,5), lo que le da una importante
ventaja respecto al caso anterior en que no hab́ıa centro definido.

Pero ahora también Ángela puede forzar el empate haga lo que haga Benito. Su
sistema es también muy simple: tiene que enseñarle a Benito el número más centrado
(el más cercano a 0,5) de los dos.

Con esta simple estrategia defensiva de Ángela, Benito no puede hacer otra cosa más
que adivinar al 50 %. Para verlo, tracemos una ĺınea de 0 a 1, y un ćırculo centrado en
0,5 que pase por X. El valor Y estará fuera del ćırculo. O está en la parte baja (entre 0
y el borde del ćırculo), o está en la parte alta (entre el borde del ćırculo y 1) Estos dos
intervalos son del mismo tamaño, aśı que la probabilidad de acierto para Benito es del
50 %.

¿Qué pasaŕıa si Ángela eligiera siempre mostrar a Benito el número menos centrado?
Bueno, los intervalos para el otro número quedaŕıan dentro de un ćırculo centrado en 0,5
que pase por X, y el otro número, Y , estaŕıa dentro del ćırculo (más cerca del centro).
Aśı pues, si X resultara mayor que 0,5, seŕıa obvio que X > Y . Y si X < 0,5, seŕıa obvio
que X < Y . Esta estrategia garantizaŕıa la victoria de Benito con probabilidad 1. Pero
sabemos que Ángela no es tan tonta, aśı que el juego es justo.

SPZ
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