
La venda 

21 Fichas: Grupos de 9 ( R ) y 12 ( B ) 
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Al estar vendado da la vuelta a todo un grupo y quedan igualadas las  fichas de 

un determinado color en cada uno de los grupos.  

Justificación:  

Sea N el número de fichas, que presentan un valor binario excluyente (0 – 1) y 

R el número de ellas que muestran una misma cara, color, 0 ó 1.  

Si separamos un grupo al azar de R fichas; en el mismo habrá un cierto 

número de ellas, X, que presenten una misma cara, 0 y (R-X) que muestren la 

otra, 1. 

En el otro grupo, N-R fichas, habrán quedado (R-X) fichas mostrando la misma 

cara, 0. O sea en un grupo hay (R-X) fichas mostrando una cara y en el otro el 

mismo número, (R-X), mostrando la otra.  

En cualquiera de los grupos los valores Anverso y Reverso están invertidos, si 

hay X rojas y (R-X) blancas en el anverso, habrá X blancas y (R-X) rojas en el 

reverso. 

Para igualar las fichas con una misma cara entre los dos grupos basta girar 

todas las fichas de uno de los grupos, según qué grupo giremos igualaremos 

uno ú otro color, tras lo cual el reverso pasa a anverso y las (R-X) de una cara 

se tornan de la otra e iguala a las del otro grupo. 

Como vemos es independiente del número, N, de fichas.  

 



En el desafío para llegar al número de fichas de un determinado valor ,7 ó 2 

necesitamos auxiliarnos del primer caso 

Ficha de valor (5 - 3) y sumas 93 anversos y 75 reversos 

Valor total fichas = 93 + 75 = 168 

Número de fichas = 168 / (5+3) = 21. 

Como siempre se usan las mismas ya tenemos que si R= rojas y B = 

blancas, para el desafío (7 – 2) y suma 87 resolvemos 

R + B = 21  

7R + 2 B = 87 con solución R = 9 y B = 12. 

Ahora separaremos un grupo de 9 o de 12 

G9, Rojas  

Anverso contiene  X rojas y 9-X blancas 

Reverso tendrán X blancas y 9-X rojas 

G12, Blancas 

Anverso contiene  9-X rojas y 3+X blancas 

Reverso tendrán 9-X blancas y 3+X rojas 


