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Sus conclusiones respecto a las salidas contra contratos a NT van a ser publicadas en Master 

Point Press antes de fin de año. Foto: David Bird y Taf Anthias 

  

 David Bird 

Los autores de este articulo fueron una fantástica pareja de bridge que jugo en los setenta, hasta 

que Taf Anthias se fue a trabajar a USA (como Vice Presidente de Cisco Systems). Hoy están 

trabajando en un proyecto para evaluar aperturas. Taf es un programador experto y están usando 

algunos programas que el ha escrito para automatizar el proceso de análisis. Sus conclusiones 

respecto a las salidas contra contratos a NT van a ser publicadas en Master Point Press antes de 

fin de año. Para una mano dada en Oeste, se generan miles de manos para estudiar diferentes 

acciones a tomar. Cada mano es jugada, con las cuatro manos a la vista, y se analizan las 13 

posibles salidas, para ver cual es la que resulta mejor. Las investigaciones sugieren que las 

ventajas de ver las 4 manos tanto para el declarante como para los defensores tienden a 

cancelarse unas con las otras, lo que deja una base seria para evaluar las salidas. 

 

Taf Anthias 

 La secuencia 1NT – 3NT, que UD debe asumir en este articulo, le da información valiosa 

respecto de la mano del respondedor. El no tiene un palo quinto mayor, porque sino hubiera 

hecho transfer en su camino hacia el contrato de 3NT. También es poco probable que tenga un 

mayor cuarto, ya que no uso la Stayman. 

Que se puede decir de la mano del abridor? Es una practica Standard  abrir de 1NT fuerte con 

una mano 5-3-3-2 con 5 cartas en un mayor, para no tener problemas de redeclaración. El abridor 

tendrá un palo quinto mayor cerca de un 10% de las veces. Sin embargo es mas probable que el 

abridor y el muerto tengan mas cartas en los menores que en los mayores. 

Estos son los números: 

http://csbnews.org/las-mejores-salidas-contra-nt/taf-anthias/


Norte (el muerto) tiene en promedio 2.44 cartas en cada mayor 

Sur (declarante) tiene en promedio 3.38 cartas en cada mayor 

Entre ambos, tienen en promedio 5.82 cartas en cada mayor, mientras los defensores tienen 7.18. 

La otra cara de esto es que los defensores tienen en promedio 5.82 cartas en cada menor contra el 

7.18 de N/S. Esto tiene una consecuencia muy importante: es generalmente mejor salir en un 

mayor que en un menor. (Note que cuando los opps juegan un sistema con aperturas de mayor 

cuarto, tal como el Acol, el sesgo a favor, a salir de un mayor, es aun mas fuerte.) 

Debo salir de un  menor cuarto o de un mayor mas corto? 

Mano 1 

De que sale con:  J 8 6  9 5  K Q 7 2  K J 7 2 ? 

Primeros Pensamientos: La regla: ‘salir de la cuarta de su palo mas largo y mas fuerte’ sugiere la 

salida a un palo menor. Salir de una combinación de honores muchas veces cuesta una baza, y la 

recompensa no es tan alta si el palo es cuarto. Veamos el resultado cuando se ha hecho una 

simulación de 10,000-manos para la mano de Oeste: 

       Derrota el contrato (IMPs)        Bazas promedio (MPs) 

6       21.3%                                           3.43  

9       20.6%                                           3.41 

K       13.2%                                           3.16 

2       14.1%                                           3.16 

2       15.7%                                           3.25 

Las salidas a palo mayor están bien por encima, tanto en IMPs como en matchpoints. Por lo que 

podemos ver el sesgo a favor de los palos mayores, ahora vamos a cambiar los mayores por los 

menores, de que sale con esta mano?: 

 K Q 7 2  K J 7 2  J 8 6  9 5 ? 

        Derrota el contrato (IMPs)        Bazas promedio (MPs) 

K     16.8%                                           3.19  

2     12.7%                                           2.83  

2     12.0%                                           2.85 

6     11.9%                                           2.90 

9     12.3%                                           2.92 

La salida de la combinación KQ72 es la mejor, siempre que UD salga del K y no del 2. 

La tabla contiene otros puntos de interés. Es mejor salir del K que del 2. Sin embargo 

cuando la combinación fue en el palo de diamantes (un palo menor) fue marginalmente mejor 

salir del 2. Porque pasa esto? Uno de los beneficios principales de salir del K es que UD puede 



encontrar un jack doubleton en la mano del declarante o del muerto. Esto es mas posible que 

ocurra en un mayor que en un menor porque el lado declarante tiene menos cartas en los mayores 

que en los menores. Otro punto importante para notar es que las salidas de un palo cuarto 

encabezado por uno o dos honores no son particularmente efectivas. UD puede verlo en la 

segunda tabla: lo cerca que esta la salida pasiva de un palo corto, a pesar de ser un menor. 

Mano 2 

De que sale con:  A 8  K Q 8 2  K J 5 3  8 5 3 ? 

Primeros pensamientos: Esta vez uno de los palos cuartos es un palo mayor, el otro es un menor. 

Que efecto va a producir el palo cuarto mayor? 

     Derrota el contrato (IMPs)            Bazas promedio (MPs) 

A       16.8%                                          3.38  

K       26.0%                                          3.80 

2       19.7%                                          3.42 

3       12.6%                                          3.25 

8/5/3 18.3%                                          3.47 

 La salida del K encabeza la lista y el cuarto diamante es la peor de todas. Este es una 

indicación clara de que es mejor salir del mayor cuarto. 

Frente a esta mano de Oeste en particular, Este va a tener un promedio de 3.4 corazones y solo 

2.5 diamantes – casi una carta menos en el palo menor. Este, además, va a tener un promedio 

promedio de solo 2.33 puntos honores, así que el prospecto de encontrarlo con el A o la Q 

no es bueno. 

Debo salir de un mayor cuarto o de un menor cuarto mas fuerte? 

Mano 3 

De que sale con:  Q 9 6 5  10 4  K 8 2  Q J 10 2 ? 

Primeros pensamientos: Es la situación ‘mayor vs menor’ lo suficientemente parecida como para 

cerrar la brecha entre la secuencia en trebol y la Q cuarta de espadas? La salida del doubleton 

mayor funcionara bien? 

Aquí los números: 

   Derrota el contrato (IMPs)               Bazas promedio (MPs) 

5      23.1%                                           3.32  

10    25.0%                                           3.31 

2      19.3%                                           3.15 

Q      23.2%                                           3.41 



Es una carrera reñida! La secuencia de trébol esta una fracción arriba de la salida de espadas en 

matchpoints. El inclasificable doubleton de corazón funciona bien en IMPs, confirmando 

resultados anteriores. 

Debo preferir un mayor corto a un palo quinto o sexto menor? 

Mano 4 

De que sale con:  Q 6  K 5  10 8 7 3  J 10 4 3 2 ? 

Primeros pensamientos:  Estimulado por los resultados de la mano previa, veremos como la 

salida del honor doubleton puede funcionar bien. No es la clase de salida que UD ve muy 

seguido, pero quizás funcione bien. 

    Derrota el contrato (IMPs)               Bazas promedio (MPs) 

Q    15.2%                                             2.92  

K     15.7%                                             2.76 

3     11.0%                                             2.88 

3     11.7%                                             2.85 

Y si lo hace! El doubleton a un palo mayor, comparte el premio en IMPs. Cuando este jugando 

matchpoints, la salida de la Q 

es la mejor. 

Mano 5 

De que sale con:  K 10 5  A 5  10 8 6 5 3 2  8 4? 

Primeros pensamientos: Esta vez tenemos un palo menor sexto vs salidas a mayores cortos, 

aunque el menor es muy débil. Su 

Partner tiene muy pocas probabilidades de poder ayudarlo en diamantes para establecer su palo. 

Hay muchas posibilidades de que el tenga un singleton a diamante. 

   Derrota el contrato (IMPs)               Bazas promedio (MPs) 

5     18.1%                                           3.35  

A     28.7%                                           3.58 

4     19.6%                                           3.44 

8     15.4%                                           3.28 

El A es la mejor salida jugando IMPs y vale la pena en matchpoints. Veamos una mano típica 

donde la salida del A derrota el contrato de 3NT: 

  

 Q J 2  
 4 3  
 J 4 
 K 10 7 5 3 2 



 K 10 5  
 A 2   
 10 7 6 5 3 2  
 8 4 

  

 9 6 4 3 
 J 10 9 7 6  
 A 8  
 A 6   

  

 A 8 7  
 K Q 8 5 
 K Q 9 
 Q J 9 

El as y otro corazón le saca uno de los stoppers al declarante en ese palo. El afirma el palo de 

trébol y su partner afirma su palo de corazon, el declarante molesto cuando UD descarta! El 

Declarante tiene 8 bazas y no puede encontrar la novena antes de que Este establezca su palo de 

corazones y se vaya una abajo. Como puede ver la salida a diamante es demasiado lenta. Este 

gana la salida con el A y el declarante esta a salvo aunque Este devuelva el 8 o el J. 

 CONCLUSIONES 

• Contra la secuencia 1NT – 3NT, es usualmente correcto salir de un palo mayor. Esto es porque 

los defensores en promedio tienen 

7.18 cartas en cada mayor; mientras que el declarante y el muerto, tienen entre los dos solo 5.82 

cartas. 

• Tenga cuidado con los palos de cuatro cartas encabezados por uno o dos honores. Prefiera salir 

de tres cartas chicas.  

• De una tenencia como K-Q-7-2, es usualmente mejor salir del K (o Q) en vez de una carta 

chica – tal como lo haría contra un contrato a palo. 

• Aun un doubleton en un palo mayor puede ser una salida mejor que un menor cuarto o quinto 

encabezado por un honor o dos. 

 


