
EL DESAFÍO 44. Voltear los 4 ases. 

Sobre una mesa cuadrada giratoria, una persona coloca los 4 ases, uno en cada esquina (ver 

archivo adjunto: Voltear los 4 ases (dibujo)), y deja boca abajo un cierto número de ellos (uno, 

dos, tres o los cuatro). Yo, sin haber visto nada, y con los ojos vendados, tengo que conseguir 

dejar cara arriba los 4 ases realizando varias jugadas. En cada jugada, puedo dar la vuelta a 

una, dos, tres o las cuatro cartas. Después de cada jugada, la persona que ha colocado las 

cartas girará la mesa las veces que quiera, para de esta manera evitar que yo pueda saber qué 

cartas he dado la vuelta. La pregunta es: ¿Existe un número finito de jugadas con las que yo 

esté seguro de  haber dejado cara arriba los 4 ases? Si la respuesta es afirmativa, hay que decir 

en cuántas jugadas y cómo lo haríamos; si la respuesta es negativa, explicar el porqué. 

 

SOLUCIÓN. 

Podemos primero pensar en un problema más sencillo en el que hubiera sólo 2 cartas, y vemos 

que con 3 jugadas conseguimos dejar cara arriba los 2 ases. 

1º) dar la vuelta a las 2 cartas 

2º) dar la vuelta a una carta 

3º) dar la vuelta a las 2 cartas 

Si partimos de 2 cara abajo, en la primera jugada acabamos (XX -> AA). 

Si partimos de 1 cara abajo y 1 cara arriba, acabamos en la segunda o en la tercera jugada 

( AX -> XA -> AA    ó    AX -> XA -> XX -> AA) 
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Vamos ahora con el problema de las cuatro cartas. En un máximo de 15 jugadas conseguimos 

el objetivo. 

Nos fijamos en las diagonales. Aunque giremos la mesa una diagonal siempre tiene las cartas 

(1)+(4) y la otra diagonal las cartas (2)+(3). Si diera la casualidad que en cada diagonal las 2 

cartas están igual, ambas cara abajo o ambas cara arriba (XX ó AA , [1]=[3]  y  [2]=[4] ), sería 

como el problema anterior de 2 cartas si pensamos en cada diagonal como si fuera una sola 

carta. Así una buena forma de empezar podría ser 

1º) dar la vuelta a todas las cartas (las 4 cartas) 

2º) dar la vuelta a las 2 cartas de una diagonal  

(por ejemplo la diagonal “\” formada por las posiciones [1]+[4] del dibujo) 

3º) dar la vuelta a todas las cartas 

Si llegamos hasta aquí sin haber conseguido el objetivo quiere decir que las 2 cartas de cada 

diagonal no estaban igual. Si suponemos por ejemplo que en cada una de las diagonales había 

una carta cara arriba y otra cara abajo ( [1] ≠ [3]  y  [2] ≠ [4]  ) podríamos seguir la estrategia así 

4º) dar la vuelta a una carta de cada diagonal, por ejemplo cartas [1]+[2] del dibujo 

(y así tendríamos las dos diagonales igual) 

5º) dar la vuelta a todas las cartas (las 4 cartas) 

6º) dar la vuelta a las 2 cartas de una diagonal 

7º) dar la vuelta a todas las cartas 

Si llegamos hasta aquí sin haber conseguido el objetivo será porque teníamos una de las 

diagonales con sus dos cartas igual, pero la otra diagonal no. Y además los 7 volteos que 

hemos hecho hasta ahora no habrán alterado esta propiedad. Si damos la vuelta ahora sólo a 

una carta, por ejemplo la que ocupa la posición [1], quedarán las dos diagonales con las cartas 

igual ([1]=[3]  y  [2]=[4]) o las dos con las cartas distintas ([1] ≠ [3]  y  [2] ≠ [4]), y repitiendo los 

7 pasos anteriores seguro que terminamos. 

 

 

 

 

 

Así que la estrategia sería: 

 



1º) dar la vuelta a todas las cartas (las 4 cartas) 

2º) dar la vuelta a las 2 cartas de una diagonal  

3º) dar la vuelta a todas las cartas 

4º) dar la vuelta a una carta de cada diagonal, por ejemplo cartas [1]+[2] del dibujo 

5º) dar la vuelta a todas las cartas (las 4 cartas) 

6º) dar la vuelta a las 2 cartas de una diagonal 

7º) dar la vuelta a todas las cartas 

8º) dar la vuelta a una carta, por ejemplo la carta [1] del dibujo 

09º) = (1º) dar la vuelta a todas las cartas (las 4 cartas) 

10º) =(2º) dar la vuelta a las 2 cartas de una diagonal  

11º) =(3º) dar la vuelta a todas las cartas 

12º) = (4º) dar la vuelta a una carta de cada diagonal, por ejemplo cartas [1]+[2] del dibujo 

13º) = (5º) dar la vuelta a todas las cartas (las 4 cartas) 

14º) = (6º) dar la vuelta a las 2 cartas de una diagonal 

15º) = (7º) dar la vuelta a todas las cartas 

 

Nota. Terminado el juego, ¿podemos saber cuántas cartas cara abajo había al principio, 

sabiendo el número de jugadas que hemos necesitado?. 

a) Si había 4 cartas cara abajo, acabaremos en la 1ª jugada. 

b) Si había 2 cartas cara abajo 

    b.1) y eran de la misma diagonal, acabaremos en la 3ª jugada (o antes, en la 2ª) 

    b.2) y estaba una en cada diagonal, acabaremos en la 7º jugada (o antes, entre la 4ª y la 7ª) 

c) Si en total había 1 ó 3 cartas cara abajo, acabaremos entre las jugadas 8ª y 15ª 

 


