
Instrucciones para Guy y Brush:

Antes  de  empezar  acuerdan  que  las  lápidas  que
están de pie son unos y las caídas ceros y cómo
empezarán  a  contar  las  lápidas.  Como  hay  al
menos  255  tumbas  y  la  Llave  está  entre  ellas,
numera  las  primeras  del  1  al  255  y  anota  los
números de las lápidas a las que corresponde un 1.

Ahora pasa los números anotados a binario y los
escribe uno encima de otro. Cuenta el número de
unos de cada columna, si es par pone un 0 y si es
impar un 1. Eso le da el número característico del
cementerio.

Ahora el Gran Custodio le dice en qué tumba está
la Llave. Él pasa su número a binario.

Puede  convertir  el  número  característico  del
cementerio en el que corresponde a la lápida de la
tumba donde está la Llave, cambiando una lápida.
Para ello escribe el número característico y el de la
tumba de la Llave y actúa como antes: cuenta el
número de unos de cada columna, si es par pone
un 0 y si es impar un 1.

Ahora  averigua  a  qué  lápida  corresponde  el
número obtenido y la modifica.

Si  el  número  característico  del  cementerio  es  el
mismo de la tumba buscada obtiene el 0, en ese
caso no hace nada.

Cuando  llega  el  segundo  buscador  calcula  el
número  característico  del  cementerio  y  ya  sabe
dónde está la Llave.

Ejemplo:

Supongamos que hay cuatro lápidas de pie. El
1 corresponderá a esas lápidas. Si son la 4ª, la
26ª, la 147ª y la 212ª, los números que anota
son 4, 26, 147 y 212.

Los cuatro números quedan así:
00000100=4
00011010=26
10010100=147
11010100=212
En la primera columna hay 2 unos, escribe 0.
Obtenemos  el  siguiente  número:  01011110,
que es el 94.

Si le dice la tumba 131ª obtiene 10000011.

En nuestro ejemplo se hace así:
01011110=94
10000011=131

11011101

El  11011101 es  el  221 que  corresponde a  la
lápida 221ª, que está tirada. La levanta.

Como las lápidas de pie ahora son la 4ª, la 26ª,
la  147ª,  la  212ª  y  la  221ª,  los  números  que
apunta son 4, 26, 147, 212 y 221:
00000100=4
00011010=26
10010100=147
11010100=212
11011101=221

10000011
Ha obtenido el 131, que es el que dijo el Gran
Custodio.


