
1 de 9

Solución [1]
Con la estrategia más eficiente, se debrá presionar un botón 12.64 vecs, en promedio, para aterrizar en la canción  número 42.
La solución consiste en en definir un rango de "n" números al que caer apretando el botón "Aleatorio". Una vez llegado a ese 
rango, bajar con el botón "Siguiente" hasta llegar al número 42.
Obviamente, no es una buena estrategia esperar que accidentalmente termines en la canción 42 al comienzo o de lo contrario solo 
presionas el botón Siguiente. Con suerte aterrizo solo unas pocas pistas antes de los 42, pero con mala suerte directamente detrás 
de él, lo que daría como resultado presionar el botón Siguiente 99 veces. En promedio, tengo que presionar el botón 
Siguiente 49.5 veces con este método.
 
Pero es mucho más rápido. Podría presionar el botón aleatorio hasta que me acercara lo suficiente a mi canción favorita. 
Por ejemplo, en una de las diez posiciones delante de él, en otras palabras, en una de las pistas con los números del 32 al 41. 
Tan pronto como estoy en una posición del 32 al 41, solo presiono el botón Siguiente varias veces hasta que llego a la posición 42.
Pero también puedo elegir las once posiciones antes de las 42 o las doce anteriores. Entonces, probablemente no tenga que 
presionar el botón aleatorio tan a menudo porque estoy apuntando a un segmento más grande de la lista de reproducción. 
Para hacer esto, tengo que presionar el botón Siguiente con más frecuencia porque (en promedio) no aterrizo tan cerca de la 
posición 42.
Puede haber un tamaño óptimo para el intervalo antes del número 42, donde tengo que presionar los botones con menos 
frecuencia que con todas las demás longitudes de intervalo. Para encontrar este óptimo, configuramos una fórmula para el 
número promedio de pulsaciones de botones.
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La formula      

El intervalo antes de la posición 42 tiene la longitud n. 

Sigo presionando el botón aleatorio hasta que he alcanzado una de las  

posiciones de 42-n a 42-1.

Pero también puede suceder que accidentalmente aterrice en la posición 42, 

y no sería inteligente presionar el botón aleatorio  nuevamente, porque ya  

estoy ahí.

Así que amplío el intervalo objetivo: va desde la pista 42-n hasta la pista 42. 

Eso es n + 1 canciones.

Con un total de 100 canciones, la probabilidad de aterrizar exactamente 

en este intervalo es (n + 1) / 100. 
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En promedio, tengo que presionar el botón aleatorio 100 / (n + 1) veces 

para llegar al intervalo deseado.

Debido a que me colocan aleatoriamente en una de las 100 canciones al 

comienzo  sin presionar el botón aleatorio,  el número se reduce en 1. 

Entonces, en promedio, tengo que presionar 100 / (n + 1) - 1 veces el 

 botón aleatorio 
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Una vez allí, tengo que presionar el botón  

Siguiente.

Si estoy en la posición (42-n),  deberé presionar  

exactamente n veces, en la posición 42- (n-1) 

exactamente n-1 veces ... y así sucesivamente 

hasta las posiciones 42-1 = 41 una vez y en la 

posición 42 cero veces. 
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Debido a que cada una de estas n + 1 posiciones 

es igualmente probable,  tengo  en promedio 

que presionar el botón "Siguiente"

(n + n-1 + n-2 + ... +1 + 0) / (n + 1)   veces

El resultado es n / 2.

Por lo tanto, hemos encontrado la fórmula que 

estábamos buscando para  el número de 

operaciones de botón K (n):

K (n) = 100 / (n + 1) + n / 2 - 1
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¿Para qué valor de n se alcanza el valor más pequeño de K? 

Rápidamente calculé esto con Excel: el siguiente diagrama 

muestra el valor de K (n) en función de n:
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Valor de n para un mínimo de K

n = (200)^0.5  -1

n = 13.1

Así, el número de botones a ser presionado es

K = 100 / (n + 1) + n / 2 - 1

K = 12.6

Se deberá presionar un botón un promedio

de 12.6 veces para llegar a la canción  42
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Primero se presiona el botón aleatorio "Rand" Después de eso, solo presionamos el botón 

hasta llegar a un número en el intervalo Siguiente. Excepto por el caso en el que 

deseado y luego se presiona el botón aterrizamos en el número  42. 

hasta llegar al número  42.

La hoja "Método" permite hacer el ejercicio. Con esta estrategia, tenemos que presionar 

un botón un promedio de 12.64 veces para 

El mínimo es n = 13. llegar a la canción favorita.
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