
Solución al Desaf́ıo 184 (Dospew)

La venda

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 30 de julio de 2017

No hacer caso de las fichas de casino. Son decorativas.

Enunciado

En una caseta de feria hay un juego consistente en tirar sobre una mesa de vidrio trans-
parente 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 dif́ıcil 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 com-
promete 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 hay en el grupo y de qué color son las
que igualan con el otro grupo?
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Solución

Iré al grano y empezaré por el final. Para esta solución me he inspirado en el Desaf́ıo
no 21. La primera parte de la clave final está en separar el montón de fichas en dos
montones que tengan: uno, tantas fichas como el número de fichas blancas visibles, y el
otro, tantas como el número de fichas rojas visibles. Como no hay fichas de otros colores,
basta con separar tantas como sean visibles del color que nos pidan.

La segunda parte de la clave está en invertir todas las fichas del grupo separado.
Lo mejor (y más teatral) consistirá en ir invirtiéndolas de una en una según se van
separando, haciendo como si detectásemos algo con las manos al elegir cada ficha (que
puede ser cualquiera). Esta no, esta la separamos e invertimos... puro teatro.

La explicación es sencilla. Imaginemos, por ejemplo, que hay 10 fichas blancas y 13
rojas, y que nos piden que igualemos las fichas rojas. Sabemos que hay 13 fichas rojas
visibles porque podemos calcularlas a partir de la suma (nosotros no podemos verlas
porque tenemos puesta una venda sobre los ojos, pero sabemos cuántas hay, en este
ejemplo 13).

Separemos, pues, 13 fichas cualquiera del montón, de momento sin invertirlas. Lla-
memos R al número de fichas rojas que se pueden ver en el montón separado, y que no
sabemos cuántas son. Este número R podrá variar entre 3 y 13. Naturalmente, si hubiera
tantas o más fichas blancas que rojas, R podŕıa bajar hasta 0.

Si tenemos R fichas rojas en el montón separado, en el otro quedarán 13-R.

La composición de los montones será:

Separado de 13 fichas = (R fichas rojas) + (13-R fichas blancas).

Montón de 10 fichas = (13-R fichas rojas) + (R-3 fichas blancas).

Como vemos, hay una cantidad que coincide entre los dos montones: (13-R). Para
igualar las fichas rojas de los dos montones, basta con invertir todas las fichas del montón
separado de 13. El efecto de esto es que las fichas rojas del montón separado pasan a ser
blancas, y las blancas pasan a ser rojas. La nueva composición de los montones será:

Separado de 13 fichas = (R fichas blancas) + (13-R fichas rojas).

Montón de 10 fichas = (13-R fichas rojas) + (R-3 fichas blancas).

Voilà! Hay el mismo número de fichas rojas en los dos montones, justo lo que nos
ped́ıan. Es verdad que no sabemos cuántas hay (13-R depende del valor desconocido R),
pero śı sabemos que el número es el mismo en los dos grupos.

1Saludos a Francisco Gallego, esté donde esté.
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Esta técnica se puede usar independientemente del color que nos pidan igualar y del
número de fichas total y de cada color que haya.

Para completar el Desaf́ıo ya sólo queda calcular el número de fichas rojas y blancas
visibles (recordemos que nosotros no podemos verlas) a partir de la suma. Sin saber este
número, el truco final no será posible.

Sabemos que la suma es 87, y que los colores valen rojo=7 y blanco=2. Las únicas
formas de conseguir un 87 son:

11 rojas + 5 blancas (16 fichas)

9 rojas + 12 blancas (21 fichas)

7 rojas + 19 blancas (26 fichas)

5 rojas + 26 blancas (31 fichas)

3 rojas + 33 blancas (36 fichas)

1 roja + 40 blancas (41 fichas)

Para saber cuál es la distribución correcta, tendremos que fijarnos en el ejemplo previo
del enunciado. No me voy a enrollar aqúı porque es trivial. Con los valores indicados y
las dos sumas, preparamos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas cuya solución
única es que hab́ıa 6 fichas blancas y 15 rojas (o al revés), para un gran total de 21
fichas.

Como el enunciado dice que las apuestas utilizan siempre el mismo número de fichas,
usaremos ese 21 para identificar que, en el caso final, hab́ıa 9 fichas rojas y 12 blancas.

Aśı pues, si nos piden igualar las blancas, separaremos e invertiremos 12 fichas. Si
nos piden igualar las rojas, separaremos e invertiremos 9 fichas.

Y coloŕın, colorado, habremos acertado.

SPZ

Pág. 3 de 3


