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ESTALMAT, Madrid, sábado 8 de febrero de 2014

                                             PREGUNTAS ESQUEMÁTICAS PARA PRECISAR Y CONTESTAR

     MEZCLAS GENERALES

1. ¿Cualquier mezcla repetida suficiente número de veces hace que las cartas del paquete vuelvan 
al orden original?

2. ¿Existe alguna mezcla que, repitiéndola, haga que las cartas pasen por todos los posibles 
órdenes?

     MEZCLAS PERFECTAS (FARO)

3. En un paquete par, las mezclas faro OUT sin cortar ¿con las mezclas de qué paquete impar 
corresponden? ¿Y las mezclas faro IN sin cortar?

4. ¿Cuántas mezclas perfectas (IN o OUT en el caso de paquetes pares o la única posible en 
paquetes impares) hay que hacer para que el paquete vuelva al orden inicial?

5. ¿Cuántos posibles órdenes generan las mezclas faro y los cortes en un paquete impar? ¿Y las 
mezclas faro OUT y el corte en un paquete par? ¿Y las IN y el corte en paquete par?

     GENERALIZACIONES DE MEZCLAS PERFECTAS Y SUS INVERSAS (REPARTOS)

6. Si en vez de faros hacemos trifaros (saltar de 3 en 3 en vez de de 2 en 2, o multiplicar la 
posición de cada carta por 3 módulo el número de cartas en lugar de por 2) ¿Para qué números 
de cartas va bien la cosa? ¿Y si hacemos k-faros?

7. Si hacemos las inversas de las k-faros (repartos) ¿Cómo han de realizarse las recogidas de los 
montones?

8. Si hacemos el juego de “Se podrá leer una frase sin sentido”1 ¿Cómo repartir al final para, desde 
cualquier ordenación, llegar a una de nuestras dos posibles salidas?

En algún momento de este año 2014, la RSME publicará un libro dedicado a Martin 
Gardner (que este año habría cumplido 100 años). En él habrá un artículo de Carlos 
Vinuesa sobre mezclas y repartos donde se explicará por escrito todo esto...

1 Juego de Germán Bernardo.


