
Puedes ver y descargarte este experimento porque ha sido 
editado con licencia de “cultura libre” desde el convencimiento 

que tenemos de que la cultura ha de ser libremente compartida.

Pero también es cierto que ni el alquiler de la oficina, ni la 
hipoteca de quienes hemos intervenido en la elaboración de 

este libro, pueden ser abonados regalando PDF’s

Por ello buscamos el equilibrio entre ambos propósitos. 
Adelante, disfruta del contenido de este volumen y comparte 

la información con la mayor cantidad de gente posible y, si te ha 
parecido útil y práctica, ayúdanos a editar más libros, entrando 
en la página de A Fortiori Editorial y comprando el libro. No te 
arrepentirás.

Por una cultura libre y por la dignidad de las Personas que la 
generamos.

uedes ver y descargarte este experimento porque ha sido 
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El árbol binario de búsqueda que vas a construir te va a servir para adivinar 

cualquier carta de póker que haya pensado tu contrincante con menos de 

10 preguntas.

Lo primero que vas a hacer es preparar un árbol para adivinar el palo 

de la baraja de la carta que tienes que adivinar. En lugar de necesitar 

3 preguntas como máximo para saberlo (¿Es de corazones? No. ¿Es de 

tréboles? No. ¿Es de picas? No. Entonces es de diamantes.), con un árbol 

te bastará con dos:

Acabo de pensar un número entre el 1 y el 100 y tienes que adivinarlo. 
Por cada intento que hagas yo te diré si has acertado o el número que he 
pensado es mayor o menor que el que tú has dicho. Prometo no hacer 
trampas. ¿Cuántos intentos debería dejarte para que el juego sea justo?

BUEN ROLLITO

  Lo que vas a necesitar:

Una baraja de cartas. • 

Una mesa o superfi cie grande para • 
colocar las cartas en forma de árbol.

Alguien que se invente un número y te • 
vaya diciendo si has acertado, si es 
menor o si es mayor..

BÚSCATE LA VIDA

Si fueras un buen jugador, empezarías dividiendo el 
conjunto de números por la mitad: ¿Es el 50? 

Has fallado, era menor, pero ya solo te quedan 50 
números en lugar de 100. 

Pruebas otra vez con el 25 y... no has acertado, porque 
mi número es mayor. 

¿Con cuál probarías ahora? Una buena opción sería el 
número que esté en el medio entre 25 y 50, el 37. 

Pruebas y... nada, también has fallado, mi número secreto es menor. ¿Cuál 
eliges? 

Un número a medio camino entre el 25 y el 37, el 31. Mi número es mayor, 
así que ya sabes que está entre el 31 y el 37. 

Pruebas con el 34 y te digo que es mayor. Ya casi lo tienes, o es el 35 o el 36. 
Preguntas una vez más y... ¡bingo! Era el 36. 

¿Por qué es buena idea elegir estos números y no otros? Porque la mejor 
manera de ganar en el juego de adivinar un número, es usando un árbol 
binario de búsqueda. ¿Suena raro? Ya verás qué fácil es hacer uno con 
cartas...

MANOS A LA OBRA

Adivinanzas por
las ramas
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¿CORAZONES? ¿PICAS?

¿ES ROJA?

SÍ SÍ

SÍ NO

NO NO

Ahora que ya sabes el palo de la carta que hay que adivinar, tienes que 

preparar un árbol para averiguar el número. En el póker hay 13 cartas por 

palo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), así que empieza tu árbol por la 

carta del centro, el 7. Con los grupos de 6 cartas a cada lado, haz lo mismo, 

elige una del medio (el 4 para las cartas menores y el 10 para las mayores, 

por ejemplo) y repite de nuevo esto mismo hasta tener tu árbol binario de 

búsqueda entero. 

Debería quedar algo así:

Con este árbol ya creado, ¿cuántas preguntas necesitarías para adivinar 

cada carta? Muy pocas: 2 para adivinar el palo y 3 ó 4 para adivinar el 

número. Quizá este pequeño truco te sirva para ganar alguna que otra 

apuesta ;-)

?
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CONÉCTATE

En este vídeo, la matemática Vi Hart nos cuenta 

algunas curiosidades sobre los árboles binarios y cómo 

coloreándolos podemos llegar a dibujar el triángulo de 

Sierpinski.

Una manera muy gráfi ca de ir viendo cómo se forma un 
árbol binario es usar esta aplicación web.

Prueba a pulsar el botón Insert y ver qué pasa al añadir 
nuevos elementos al árbol.

Nate Silver es un experto en estadística que utiliza la 

enorme cantidad de datos disponibles para tratar de 

predecir cosas. No siempre acierta, pero como usa tantos 

datos, casi siempre va por buen camino. Él y su equipo 

han preparado un árbol binario con las probabilidades 

de que un equipo gane a otro en una tanda de penaltis.

El juego de las 20 preguntas (Twenty Questions) se basa 

en una idea parecida: adivinar cualquier cosa que estés 

pensando a partir de tus respuestas a 20 preguntas. 

Existen páginas web como la que te enlazamos en el 

código QR en las que puedes jugar a pensar en algo y 

ver cómo el programa trata de adivinar qué es. En este 

caso, en lugar de decirle verdadero o falso, tenemos 

más opciones para responder (sí, no, quizá, no lo sé, 

probablemente, a veces, etc.), por lo que le estaremos 

dando más pistas en cada respuesta y el programa podrá 

buscar en un árbol con muchas más ramas y hojas.
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FFFFRRFRFFRF IIKKKIKIIKI AAAAKAKKAKKAK DDDDAAAASS

¿QUIÉN ES 
QUIÉN?

PROFUNDIDAD

¡AFILA TU HACHA!

UN ÁRBOL 
MUNDIAL

¡AFILA TU HACHA! Al igual que los árboles naturales, a veces los árboles binarios no 

están balanceados. Es decir, hay partes del árbol que tienen más 

ramas que otras. Usar un árbol no balanceado es mejor que no 

usarlo en la mayoría de las ocasiones, pero si vamos a tener que 

buscar dentro del mismo conjunto de números una y otra vez, lo 

mejor sería perder un poco de tiempo a balancearlo, para que no nos 

pase como a aquella persona que estaba cortando árboles y cada vez 

lo hacía peor porque su hacha estaba más desafi lada, pero no quería 

afi larla porque quedaba mucha leña que cortar y no tenía tiempo que 

perder. 

¿QUIÉN ES QUIÉN?
¿Has jugado alguna vez al "Quién es quién"? ¿Te imaginas cómo 

jugaría un ordenador? Lo más probable es que creara un árbol 

binario con las preguntas sobre los personajes (¿es hombre o 

mujer? ¿lleva sombrero?) y tratara de balancearlo al máximo para 

hacer el menor número de preguntas en cada partida. ¿Te animas a 

preparar un árbol binario de búsqueda para este juego?

UN ÁRBOL MUNDIAL En el mundo somos 7.000.000.000 personas, ¿cuánta profundidad 

tendría que tener un árbol binario para encontrar una persona entre 

todas ellas? Te daré una pista: recuerda que con 20 preguntas podíamos 

encontrar más de un millón de números (1638400 para ser exactos), 

así que ¿cuántas veces tenemos que multiplicar por 2 ese número para 

llegar hasta 7.000.000.000? Menos de las que parece ;)

PROFUNDIDAD

Al número de niveles que tiene el árbol desde su raíz hasta las hojas 

se le llama profundidad. Lo curioso es que con cada pregunta que 

añadamos, se duplica el conjunto de números que podemos adivinar. 

Así, si con 6 intentos adivinábamos cualquier número del 1 al 100, 

con 7 adivinaríamos cualquiera del 1 al 200, con 8 del 1 al 400, con 

9 del 1 al 800, con 10, del 1 al 1600... y con 20, más de un millón 

(1638400).

FRIK
ADAS
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