
EL DESAFÍO 44. Una herencia problemática. 

Un padre deja en herencia 12 casas que deben repartirse sus 6 hijos. El modo de repartírselas 

será el siguiente: el hijo de mayor edad propondrá un reparto y se procederá a efectuar una 

votación entre los 6 hermanos. Para que el reparto propuesto se lleve a cabo, deberá ganar por 

mayoría la votación; en caso contrario, será excluido del reparto y será el siguiente hermano el 

que proponga otro reparto que se votará de nuevo entre los 5 hermanos restantes y con las 

mismas reglas. Así se hará sucesivamente hasta que alguna propuesta obtenga la mayoría. Si 

se supone que cada hermano quiere obtener el máximo número de casas y  teniendo en cuenta 

las normas expuestas, ¿cómo se hará finalmente el reparto? Hay que explicar cómo se ha 

llegado a la solución 

SOLUCIÓN. 

El reparto natural entre hermanos sería 2 para cada uno (2-2-2-2-2-2) y todos votarían a favor 

y quedaría aprobado el reparto. Pero el desafío no se refiere a esto. 

Me voy a poner varios ejemplos para ver si lo he entendido. 

El primer hermano podría por ejemplo proponer el siguiente reparto 

3-3-3-3-0-0 

(3 para él, otras 3 para el 2º hermano, otras 3 para el 3º y otras 3 para el 4º) 

y podría ocurrir que los 4 primeros hermanos votaran a favor de la propuesta (cada uno se 

queda 3 casas) y que los otros 2 hermanos votaran en contra porque no se quedan ninguna 

casa. Creo que esto último podemos suponer que siempre ocurrirá: “si en una propuesta de 

reparto un hermano no recibe ninguna casa votará en contra de la propuesta”. El caso es que 

se aprobaría el reparto por mayoría (4 votos a favor, y 4 > 3=6/2). 

Si llegase el caso que sólo quedan 2 hermanos, el 5º y el 6º, haga la propuesta que haga el 5º 

hermano, nunca le interesará al 6º y último hermano, ya que si se queda sólo serán las 12 

casas para él. Aunque proponga un reparto equitativo (6-6) o uno que beneficie al último       

(1-11), el último votará en contra para que no se apruebe la propuesta. 

           11 – 1 – 0  

       10 – 0 – 1 – 1  

   10 – 0 – 1 – 1 – 0  

9 – 0 – 1 – 1 – 0 – 1  

Si quedan 3 hermanos (el 4º, el 5º y el 6º), la propuesta que hará el 4º hermano será  11-1-0 

(11 casas para él, 1 casa para el 5º y ninguna para el 6º). Se aprobará con los votos del 4º y del 

5º hermano (si no la vota ya sabe lo que le espera si se queda sólo con el 6º). 

Si quedan 4 hermanos (el 3º, el 4º, el 5º y el 6º), la propuesta que hará el 3º hermano será    

10-0-1-1, que se aprobará con su voto y los del 5º y el 6º. Con una casa se conforman porque si 

se elimina al 3º hermano ya hemos visto que no van a conseguir más de una. 



Si quedan 5 hermanos (el 2º, el 3º, el 4º, el 5º y el 6º), la propuesta que hará el 2º hermano 

será    10-0-1-1-0, que se aprobará con 3 votos. 

Y llegamos así a que la propuesta que hará el 1º de los hermanos será por ejemplo 

9-0-1-1-0-1 

Que se aprobará con su voto y el de los que se quedan una casa. 

Como son 6, hacen falta 4 votos, así que necesita el voto de 3 hermanos por lo que como 

mínimo ha de ofrecer 1 casa a cada uno de esos 3 hermanos. Y esos 3 hermanos votarán a 

favor porque hemos visto que si no se quedarán con una o ninguna, si se elimina a este 

hermano y se sigue jugando. 

 

Se puede pensar, para simplificar el problema a una sola solución, que, cuando alguien (A) 

haga una propuesta, para asegurarse el voto de un hermano (B), tenga que ofrecerle 

estrictamente más de lo que ofrecería el hermano siguiente, para así ganarse su voto (el de 

B) y que este B no se arriesgue a llegar a la siguiente votación. 

Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, la propuesta que haría el 1º de los hermanos 

sería: 

8-0-1-2-1-0   

           11 – 1 – 0  

        9 – 0 – 2 – 1  

    9 – 0 – 1 – 0 – 2  

8 – 0 – 1 – 2 – 1 – 0  

 (en rojo los que votarían la propuesta, que se aprobaría, cuando quedan 3, 4, 5 y 6 hermanos) 


