
HERENCIA
La estrategia es ganar la votación ofreciéndole a la mayoría que resulte más económica una propuesta mejor de lo que lograría si la propuesta dependiese del siguiente hermano. Para eso, 
hay que empezar analizando desde el último hermano:

Si la elección llegase al sexto hermano, este propondría quedarse con las 12 casas y ganaría la votación con su propio voto.
Si la elección llegase al quinto hermano no podría proponer nada mejor que 12 casas para el sexto hermano.
Si la elección llegase al cuarto hermano podría proponer quedarse con 11 casas y darle 1 casa al quinto. Ganaría con su voto y el del quinto hermano.
Si la elección llegase al tercer hermano podría proponer quedarse con 9 casas y darle 2 al quinto y 1 al tercero. De esta manera se aseguraría el voto del quinto y del tercero y ganaría la 
votación.
Si la elección llegase al segundo hermano podría ganar la votación proponiendo quedarse con 9 casas y ofreciéndole 1 al cuarto y 2 al sexto.
El primer hermano consigue la mayoría necesaria, por lo tanto, quedándose con 8 casas y dándole 1 al tercero, 2 al cuarto y 1 al quinto.

4 ASES
Las cartas pueden estar: 1) todas en la misma orientación, 2) dos y dos, 3) tres para una orientación y la otra en la opuesta. Llamemos a las posiciones de las cartas

1 2
3 4

Se pueden poner los 4 ases boca arriba con el siguiente algoritmo. (Supongo que al finalizar cualquier paso, o al iniciar el juego, si los cuatro ases están boca arriba, el juego termina):

A- Se dan vuelta las cuatro cartas (esto elimina el caso de que estén todas en la misma orientación)
B- Pruebo a ver si están dos y dos. Hay dos posibilidades: cartas iguales en diagonales opuestas, o en posiciones adyacentes
B1- Pruebo si están en las diagonales opuestas: doy vuelta las cartas en 1 y en 4. Si esto no gana el juego, doy vuelta todas las cartas
B2- Pruebo si están en los lados: doy vuelta las cartas en 1 y 2. Si esto no gana el juego, doy vuelta todas las cartas. Si esto no gana el juego es o: a) porque no estamos en una posición 2 y 2, 
o b) porque en el paso B1 nos "equivocamos" de lado. Si pasó esto último, hemos creado una posición 2 y 2 con cartas iguales en esquinas opuestas
B3- Doy vuelta las cartas en 1 y 4 (por si estamos en el caso b del paso anterior). Si esto no gana el juego, doy vuelta todas las cartas
C- Si llegamos a este paso, podemos estar seguros de que hay tres cartas en la misma orientación y una en sentido opuesto. Esto es así porque descartamos los casos de 4 cartas en la 
misma orientación y de 2 y 2, y porque en nuestras pruebas solo dimos vuelta o bien todas las cartas a la vez, o dos por vez. De haber comenzado con una situación 3-1, ninguna de estas 
jugadas cambia la situación 3-1.
C1- Damos vuelta una carta. Si no ganamos, damos vuelta las cuatro cartas.
C2- Si llegamos a este paso, estamos seguros de estar en una situación 2-2, que se resuelve con el procedimiento B


