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Cifras enormes 2. 

Como vimos en un artículo anterior, el número de barajeos diferentes con una baraja española 

de 40 cartas es igual a un número de 48 cifras que coincide con el número de permutaciones 

de 40 elementos. 

40!=40x39x38x37x36x…..7x6x5x4x3x2x1 

815.915.283.247.897.734.345.611.269.596.115.894.272.000.000.000 

Este número, a buen seguro se sale de la interpretación de cualquier persona normal, incluso 

de los más avispados matemáticos. La única forma de intentar aproximarnos a este número es 

mediante comparaciones con cantidades u observables conocidos y más reales. 

Pongamos un ejemplo e imaginemos que disponemos de un número infinito de barajas e 

intentamos extender todas estas permutaciones en el suelo, ¿cuánto suelo necesitamos para 

ello? 

Una baraja extendida y con una carta pegada al lado de la otra (coincide con una permutación 

de nuestra baraja) cubre una superficie de 61,5mm x 95mm x 40 cartas o lo que es igual a 

0,0058425 m2 x 40 = 0,2237 m2, en un metro cuadrado caben algo más de 4 barajas, más 

concretamente 4,279 barajas extendidas sin dejar espacio entre ellas. En 1 km2  o lo que es lo 

mismo en 100 Ha. podremos extender 4.278.990 permutaciones de la baraja española. Como 

Aragón tiene una superficie de 47.500 km2, toda ella se podrá cubrir (si fuera totalmente plana 

claro) con  203.252.032.520 de nuestras permutaciones. Si queremos cubrir La totalidad de la 

península Ibérica (583.832 km2) necesitaremos 2.498.211.382.113 de barajas permutadas, 

todavía muy lejos de nuestro objetivo. Subamos un nivel cubriendo la totalidad de la superficie 

del globo terráqueo (510.072.000 km2) nivelado a nivel del mar y vaciado de agua para que 

nuestras cartas no se mojen, obteniendo un total de 2.182.593.068.035.943 de barajas para 

cubrir la Tierra, un número de tan sólo 16 cifras. Pasamos al Sol al cual antes de dejar las cartas 

en su suelo, apagaremos y solidificaremos su superficie de 6.087.700.000.000 km2, dejando en 

ella un total de 26.049.208.386.820.710.312 de barajas o lo que es lo mismo 26 trillones de 

permutaciones, pero nos quedamos muy cortos aún. Imaginemos un planeta que fuera del 

tamaño del centro del Sol a Neptuno, con un radio de 4.500.000.000 km éste supuesto planeta 

tendría una superficie de 4πr2 es decir 254.469.004.940.773.252.315 km2 y podría ser cubierto 

por 1.088.870.327.451.519.338.925.390.579 de barajas permutadas de diferente manera 28 

cifras nada mal pero aun lejos de nuestro objetivo. ¿Y si tuviéramos un planeta con el radio de 

la distancia entre el Sol y la estrella más cercana? Bueno en ese caso tenemos un radio de 4,22 

años luz o lo que es lo mismo 39.924.282.594.292 km, haciendo los cálculos anteriores nuestro 

nuevo y gigante planeta tendría una superficie de 20.030.145.588.987.887.104.824.804.090 

km2 el cual cubriríamos con un total de 85.708.792.673.823.279.042.674.288.455.603.000 de 

barajas permutadas (35 cifras). ¿Tendremos bastante con un planeta con el radio de nuestra 

galaxia? Con 50.000 años luz de radio nuestro último planeta tendría una superficie de 

2,811895733051240861731655298987e+36 km2 de superficie cubriéndolo con un total de 
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1,2032073722768929134941135707812e+43 barajas. Ya estamos cerca de algo que podamos 

medio imaginar. Pues necesitaríamos cubrir finalmente 67.811 de estos planetas con un radio 

de la Vía Láctea para poder abarcar todas las permutaciones de una baraja de 40 cartas. 

¿Cuál era tu primera impresión? ¿Cuál ha sido tu segunda impresión después de hacer los 

cálculos? Vemos que una cosa tan sencilla como una baraja puede generar un universo de 

posibilidades imposibles de experimentar. 

Antes de irme te propongo otra pregunta, ¿habrá habido algún barajeo igual a otro en todas 

las partidas que se han jugado con una baraja española de 40 cartas? 


