
La venda (Dospew)

En una caseta de feria hay un juego consistente en tirar sobre una mesa de vidrio transparente un 
conjunto de fichas, siempre el mismo número, bicolores: rojo por una cara y blanco por la otra.

Se asigna un valor monetario a cada color y se apuesta a acertar la suma, pudiendo elegir en qué 
cara del cristal contar. Es difícil acertar.

Ha causado revuelo que en una ocasión han ganado los apostantes a dos sumas distintas y alguien 
ha anotado los valores Rojo, 5, Blanco, 3, y aciertos 93 y 75.

El observador, decide crear otro tipo de apuesta consistente en lo siguiente:

Conocidos los valores de cada jugada y su suma sobre cualquier cara del cristal se compromete  a, 
con los ojos vendados y  sobre la cara del cristal elegida, separar en dos grupos las fichas de modo 
que haya el mismo número de fichas de un determinado color en cada uno de los grupos.

Se dan valores R=7 y B=2, se tiran sobre el cristal y suman 87. Te pongo la venda y pones tus 
manos sobre las fichas…. ¿Cuántas fichas y de qué color hay en cada uno de los grupos que 
formas?

Solución

Primero calculo cuantas fichas hay. Como para R=5 y B=3 sumaban 93 y 75 entre ambas
caras, es decir, 168 en total, y cada ficha suma 5+3=8, el total de fichas es 168/8=21.

Ahora me dicen que para R=7 y B=2 suman 87. Si el número de rojos es X, 7X+2(21-
X)=87, 5X=45, X=9. Hay 9 rojas y 12 blancas.

Hago un montón de 9 y otro de 12 y le doy la vuelta a todas las del de 9. Inicialmente en el
de 9 había Z rojas y en el de 12, 9-Z. Al final en el de 9 las Z rojas se han vuelto blancas y las 9-Z
blancas se han vuelto rojas, de modo que hay 9-Z rojas en cada montón.

En general tengo que resolver RX+B(21-X)=P, (R-B)X=P-21B, X=(P-21B)/(R-B), hago dos
montones de X y 21-X y volteo el montón de X para tener las mismas rojas a cada lado o el montón
de 21-X para tener las mismas blancas..
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