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EL SORTEO DE MANOLETE (Rubenman) 
 
Manolete acude frecuentemente a comprar al super de Linares que está reactivando sus ventas con una 
promoción. 
 
Por cada 10 euros de compra, el comercio entrega una papeleta para que los clientes anoten sus datos 
identificativos y rellenen un número de tres cifras del 000 al 999, ambos inclusive, elegido por ellos 
mismos. 
 
Todos los días se sortea un primer premio consistente en un lote de productos valorado en 1000 euros, 
que se entrega a quienes acierten las tres cifras de un número extraído según bases del sorteo. 
 
Sendos lotes de productos de 100 euros, se obsequian a quienes hayan adivinado dos cifras 
cualesquiera del número premiado, en la posición exacta. Ejemplo si el primer premio es el 345, y hemos 
apostado por el 385, acertamos la centena y la unidad. 
 
Los terceros premios consisten en un lote valorado en 10 euros, para quienes coincidan en cualquiera de 
las cifras del número agraciado y en su misma posición. En el caso anterior podría servir como ejemplo 
el 741, coincidiendo la decena. 
 
En las bases se establece que un mismo cliente sólo puede resultar premiado con un único premio al 
día, el mayor de ellos. 
 
Manolete tiene numerosos boletos en su piso de la calle Islero. No confía en la suerte y, prescindiendo 
de cualquier otra consideración, quiere rellenar todos los boletos que sean necesarios para asegurarse 
alguno de los premios. Por ello está analizando el tema desde el punto de vista rentable. 
 
Entenderemos como rentabilidad, a estos efectos, el cociente que se obtiene de dividir el valor del 
premio entre el menor número de vales que debamos rellenar para asegurarnos el mismo. 
 
¿Cuáles serían los valores de las rentabilidades de esos premios? 
 
 
 

¡¡¡ VAYA CON EL DESAFÍO SENCILLITO !!! 



  Página 2 De12  

Solución. 
 
Me limitaré a responder al segundo premio, que es el que tiene chicha. Se trata de determinar el número 
mínimo de boletos que hace falta rellenar para asegurar que, sea cual sea el resultado del sorteo, nos 
aseguremos de obtener el segundo premio. Es decir, determinar el número mínimo de boletos para estar 
seguros que el número resultado del sorteo coincida con alguno de los boletos en: 
 
§ La cifra de centenas y la de decenas, o bien 
§ La cifra de centenas y la de unidades, o bien 
§ La cifra de decenas y la de unidades. 

 
La solución es que nos hace falta rellenar 50 boletos. Para demostrarlo, haremos dos cosas: 
 
§ Encontrar un ejemplo de 50 boletos que aseguren la obtención del segundo premio, sea cual sea 

el resultado del sorteo. 
 
§ Demostrar que no es posible asegurar el premio con menos de 50 boletos. 

 
En la demostración usaremos estas definiciones: 
 
§ Llamaremos resultado del sorteo a cualquier número de tres cifras que pueda darse en el 

sorteo. 
 
§ Diremos que un boleto cubre un resultado del sorteo, si coinciden simultáneamente las 

unidades y decenas del boleto y del resultado del sorteo, o bien coinciden simultáneamente 
unidades y centenas, o bien coinciden simultáneamente decenas y centenas. 

 
§ Diremos que un conjunto de boletos cubre un resultado del sorteo, si alguno de los 

boletos del conjunto cubre el resultado del sorteo. 
 
Según estas definiciones, el problema consiste en hallar el conjunto de boletos más pequeño posible que 
cubra los 1000 posibles resultados del sorteo. 
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Obtener un ejemplo de 50 boletos que aseguran el segundo premio. 
 
Esta es una solución de las muchas posibles: 
 

000 101 202 303 404      
011 112 213 314 410      
022 123 224 320 421      
033 134 230 331 432      
044 140 241 342 443      

     555 656 757 858 959 
     566 667 768 869 965 
     577 678 779 875 976 
     588 689 785 886 987 
     599 695 796 897 998 

 
Los 50 números indicados son los que usaríamos para rellenar nuestros boletos. Para que resulte más 
claro explicar la solución, los hemos colocado al estilo de una tarjeta de bingo. En la primera columna 
están los números seleccionados que tienen un 0 en las centenas, en la segunda los que tienen un 1, y 
así sucesivamente hasta la décima columna que contiene los que tienen un 9 en la centena. En cuanto a 
las filas, en la primera están los que tienen un 0 como decena, en la segunda los que tienen un 1, y así 
sucesivamente hasta la décima fila que contiene los que tienen un 9 en la cifra de decenas. 
 
Como se ve, nuestra selección cumple que 25 de los boletos (la mitad) tienen como centenas, decenas y 
unidades exclusivamente las cifras de 0 a 4. Los otro 25 boletos tienen como centenas, decenas y 
unidades exclusivamente las cifras de 5 a 9.  
 
Las cifras de unidades se han establecido de modo que no aparecen repetidas en la misma fila o 
columna.  
 
Todo esto conduce a que: 
 
§ Cualquier combinación de dos cifras en el rango de 0 a 4, se repite una y solo una vez como 

unidades y decenas, una y solo una vez como unidades y centenas, y una y solo una vez como 
decenas y centenas. Por ejemplo, la combinación 23 se da en los números 213 (centenas y 
unidades), 123 (decenas y unidades) y 230 (centenas y decenas). 

 
§ Cualquier combinación de dos cifras en el rango de 5 a 9, se repite una y solo una vez como 

unidades y decenas, una y solo una vez como unidades y centenas, y una y solo una vez como 
decenas y centenas. Por ejemplo, la combinación 59 se da en los números 599 (centenas y 
unidades), 959 (decenas y unidades) y 599 (centenas y decenas). 

 
Ahora analicemos si nuestra selección de 50 boletos cubre todos los posibles resultados del sorteo. Para 
ello, clasificamos los 1000 posibles resultados del sorteo en estos grupos: 
 
§ Los 125 números cuyas tres cifras pertenecen al rango de 0 a 4. 

 
§ Los 375 números que tienen dos cifras en el rango de 0 a 4, y una cifra en el rango de 5 a 9. 

 
§ Los 375 números que tienen una cifras en el rango de 0 a 4, y dos cifras en el rango de 5 a 9. 

 
§ Los 125 números con todas las cifras en el rango de 5 a 9. 

 
 
Si el resultado del sorteo tiene todas las cifras en el rango de 0 a 4, en nuestra selección hay seguro un 
boleto con la misma cifra de las centenas y la misma cifra de decenas. Por ejemplo, si el resultado del 
sorteo es el 423, estaría cubierto por nuestro boleto 421. 
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Si el resultado del sorteo tiene dos cifras en el rango de 0 a 4, y una en el rango de 5 a 9, nos fijamos en 
cuales son las dos cifras que están en rango de 0 a 4: 
 
§ Si son unidades y decenas, tenemos un boleto con las mismas unidades y decenas. Por 

ejemplo, si el resultado del sorteo fuera el 228, nuestro boleto 224 cubriría el resultado. 
 
§ Si son unidades y centenas, tenemos un boleto con las mismas unidades y centenas. Por 

ejemplo, si el resultado del sorteo fuera el 282, nuestro boleto 202 cubriría el resultado. 
 
§ Si son decenas y centenas, tenemos un boleto con las mismas decenas y centenas. Por 

ejemplo, si el resultado del sorteo fuera el 822, nuestro boleto 022 cubriría el resultado. 
 
No creo que sea necesario repetir lo mismo para los otros dos casos. La idea es que en todo número de 
tres cifras que puede obtenerse en el sorteo, habrá al menos dos en el rango de 0 a 4, o bien al menos 
dos en el rango de 5 a 9. Sea cual fuere su posición, nosotros tenemos 25 boletos que incluyen cualquier 
combinación de dos cifras de 0 a 4 en cualquier posición, y otros 25 que incluyen cualquier combinación 
de dos cifras de 5 a 9 en cualquier posición. 
 

Demostrar que no es posible una solución con menos de 50 boletos. 
 
Según las definición de “cubrir” dada anteriormente, un boleto cubre 28 resultados posibles: 
 
§ El propio número del boleto. Por ejemplo, el boleto 134 cubre el resultado 134. 

 
§ Los 9 posibles resultados que coinciden en centenas y decenas con el boleto, excluyendo el 

mismo número del boleto. Por ejemplo, el 134 cubre los resultados del sorteo 130, 131, 132, 
133, 135, 136, 17, 138 y 139. 

 
§ Los 9 posibles resultados que coinciden en centenas y unidades con el boleto, excluyendo el 

mismo número del boleto. Por ejemplo, el 134 cubre los resultados del sorteo 104, 114, 124, 
144, 154, 164, 174, 184 y 194. 

 
§ Los 9 posibles resultados que coinciden en decenas y unidades con el boleto, excluyendo el 

mismo número del boleto. Por ejemplo, el 134 cubre los resultados del sorteo 034, 234, 334, 
434, 534, 634, 734, 834 y 934. 

 
Así que, a primera vista, con 36 boletos podríamos cubrir los 1000 resultados posibles del sorteo, ya que 
36*28=1008. Sin embargo, ya se intuye que esto no será posible, ya que el primer boleto cubrirá 28 
resultados posibles, y puede que el segundo otros 28 diferentes, pero a medida que agreguemos boletos 
a nuestra lista nos será más difícil encontrar boletos que cubran números que no estén ya cubiertos por 
boletos anteriores. 
 
En lo que sigue, demostraremos que no es posible cubrir los 1000 resultados posibles del sorteo con 49 
o menos boletos. Para ello, iremos demostrando lemas parciales acompañados de un ejemplo. 
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Lema 1:  No es posible cubrir los 1000 resultados posibles con 49 o menos boletos si hay una cifra 

que no aparezca al menos una vez en unidades, al menos una vez en decenas, o al menos 
una vez en centenas. 

 
Para la demostración, supondremos que es en la cifra de centenas donde no encontramos ninguna 
aparición de una determinada cifra en nuestra selección de boletos. El razonamiento es el mismo si esto 
sucediera en la cifra de decenas o en la de unidades. 
 
Supongamos que en nuestra selección de 49 o menos boletos hay una cifra que no aparece como 
centena en ninguno de los boletos. En este caso, tendremos 100 resultados posibles, los que tienen esa 
cifra como centena, que no coinciden en la centena con ninguno de nuestros boletos. Por tanto, para que 
nuestro boletos sean una solución, tendrán que incluir cada combinación de decenas y unidades que se 
da en esos 100 resultados posibles. Esto implica que necesitamos un boleto con cada combinación de 
decenas y unidades posible. Es decir, necesitaríamos 100 boletos. Pero nuestra selección solo tiene 
como mucho 49, por lo que es imposible que cubramos todos los resultados. 
 
Ejemplo: Si el 0 no aparece como centena en nuestra selección de boletos, y en el sorteo sale el número 
023, será necesario que exista algún boleto que termine en 23. Por ejemplo, podría ser el 823. Pero lo 
mismo se puede aplicar a los resultados de 000 a 099. Para cubrir todos, necesitaríamos tener 100 
boletos en nuestra selección con cada una de las 100 terminaciones posibles, de 00 a 99. 
 
Lema 2:  No es posible cubrir los 1000 resultados posibles con 49 o menos boletos si hay una cifra 

que no aparezca al menos dos veces en unidades, al menos dos veces en decenas, o al 
menos dos veces en centenas. 

 
Para la demostración, supondremos que es en la cifra de centenas donde nos encontramos una sola 
aparición de una determinada cifra en nuestra selección de boletos. El razonamiento es el mismo si esto 
sucediera en la cifra de decenas o en la de unidades. 
  
Supongamos que en nuestra selección de 49 o menos boletos hay una cifra que aparece una sola vez 
como centena. Llamemos C a esta cifra. En su única aparición, irá acompañada de un número de 
decenas que llamaremos D y un número de unidades que llamaremos U. Es decir, el número CDU es el 
único con C centenas que tenemos en nuestra selección de boletos. 
 
Pues bien, de los 100 posibles resultados del sorteo que tienen C como centena, el número CDU está 
cubierto porque coincide con nuestro boleto. También lo estarían todos los que tienen D como decena o 
U como unidades. Pero en general, un número CAB no estará cubierto por el boleto CDU si A es 
diferente de D y B es diferente de U. Como tenemos 9 valores posibles para A (todas las cifras excepto 
D), y 9 posibles para B (todas las cifras excepto U), los posibles resultados del sorteo con C centenas y 
estas 81 combinaciones tendrán que estar cubiertas por otro boleto de nuestra selección. Es decir, 
necesitamos 81 boletos adicionales para cubrir el resto de los boletos que empiecen por C no cubiertos 
por CDU. 
 
Ejemplo: Si hay un solo boleto en nuestra selección de 49 o menos que tenga como cifra de centenas un 
0, y suponemos que este es el 012, tendremos que para cubrir un resultado del sorteo 0AB, con A 
diferente de 1, y B diferente de 2, precisamos que haya en nuestra selección otro boleto con la 
terminación AB. Por ejemplo, para cubrir el 047 necesitaríamos que nuestra selección incluya por 
ejemplo el 847. Pero esto es aplicable a las 81 combinaciones de los posibles valores de A y B. 
 
Lema 3:  No es posible cubrir los 1000 resultados posibles con 49 o menos boletos si hay una cifra 

que no aparezca al menos tres veces en unidades, al menos tres veces en decenas, o al 
menos tres veces en centenas. 

 
Para la demostración, supondremos que es en la cifra de centenas donde nos encontramos un máximo 
de dos apariciones de una determinada cifra en nuestra selección de boletos. El razonamiento es el 
mismo si esto sucediera en la cifra de decenas o en la de unidades. 
 
Supongamos que en nuestra selección de 49 o menos boletos hay una cifra que aparece únicamente 
dos veces como centena. Llamemos C a esta cifra. En una de sus apariciones, irá acompañada de un 
número de decenas D y un número de unidades U. En su otra aparición, irá acompañada de E decenas y 
V unidades. Es decir, en nuestros boletos solo hay dos números que tienen C como centena: CDU y 
CEV. 
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De los 100 números que tienen C como centena, los que tienen formato CAB, con A diferente de D y de 
E, y B diferente de U y de V, no estarían cubiertos por CDU ni por CEV. Estamos hablando de 8 valores 
diferentes para A (como mínimo, si D<>E) y de 8 valores diferentes para B (si U<>V). Es decir, en el 
mejor de los casos, hay 64 números con C como centena y terminaciones AB no cubiertas por los 
números CDU ni CEV. Para estar cubiertos por otros boletos, puesto que no hay más con C como 
centena, tendrá que haber un boleto por cada una de estas combinaciones. Es decir, precisaríamos 64 
boletos adicionales, pero no tenemos tantos disponibles. 
 
Ejemplo: Si hay solo dos boletos en nuestra selección de 49 con la cifra de 0 como centena, 
supongamos el 012 y el 034, precisaríamos un boleto NAB con cada terminación combinación de A eBY, 
siendo A una cifra del 0 al 9 diferente de 1 y 3, y B una cifra de 0 a 9 diferente de 2 y 4. Esto implica que 
precisaríamos 64 boletos más. 
 
Lema 4: No es posible cubrir los 1000 resultados posibles con 49 o menos boletos si hay una cifra 

que no aparezca al menos cuatro veces en unidades, al menos cuatro veces en decenas, o 
al menos cuatro veces en centenas. 

 
Para la demostración, supondremos que es en la cifra de centenas donde nos encontramos un máximo 
de tres apariciones de una determinada cifra en nuestra selección de boletos. El razonamiento es el 
mismo si esto sucediera en la cifra de decenas o en la de unidades. 
 
Nuestros tres únicos boletos con C como centena serán el CDU, CEV y CFW. De los 100 resultados 
posibles del sorteo que tienen C como centena, los que concuerdan con CAB, con A diferente de D, E y 
F y B diferente de U, V, y W solo podrán ser cubiertos si algún otro boleto de nuestra selección tiene A 
decenas y B unidades. En el mejor de los casos, hablamos de 7 valores de A diferentes y de 7 valores 
de B diferentes. Por tanto, precisamos que las 49 combinaciones de valores A e B posibles estén en 
nuestra selección. Pero como mucho tenemos 46 boletos disponibles, ya que tres los hemos “gastado”  
en los números CDU, CEV y CWF. 
 
Ejemplo: Si solo hay tres boletos con la cifra 0 como centena, por ejemplo el 012, 034 y 056, tendremos 
que para cubrir por ejemplo el resultado del sorteo 078 necesitamos que otro boleto en nuestra selección 
terminado el 78, que podría ser por ejemplo el 978. Pero esto mismo es lo que precisaríamos para 
cualquier combinación 0AB con A diferente de 1, 3 y 5 y B diferente de 2, 4 y 6. Precisaríamos que las 49 
combinaciones de A y B como terminación estuvieran presente en el resto de boletos, pero no tenemos 
boletos suficientes para ello. 
 
Lema 5:  No es posible cubrir los 1000 resultados posibles con 49 o menos boletos si hay una cifra 

que no aparezca al menos cinco veces en unidades, al menos cinco veces en decenas, o 
al menos cinco veces en centenas. 

 
Para la demostración, supondremos que es en la cifra de centenas donde nos encontramos un máximo 
de cuatro apariciones de una determinada cifra en nuestra selección de boletos. El razonamiento es el 
mismo si esto sucediera en la cifra de decenas o en la de unidades. 
 
Sean los cuatro únicos boletos con la cifra C en centenas CDU, CEV, CFW y CGX. Para cubrir un boleto 
tipo CAB, con A diferente de D, E, F y G, y con B diferente de U, V, W y X, necesitaríamos que existiera 
otro boleto con la terminación AB.  
 
En este caso, si tenemos boletos suficientes. Hay 6 valores de A posibles, y 6 valores de B posibles. Las 
36 combinaciones de A y B si podrían estar presentes en nuestra selección. 
 
Ahora bien, supongamos que tenemos esas 36 combinaciones y fijémonos, a partir de ahora, en la cifra 
de decenas. De los como mucho 49 boletos, 36 tienen las cifra de decenas diferente de D, E, F y G. Por 
tanto, hay un máximo de 13 boletos (=49-36) que tienen como decena la cifra D, la cifra E, la cifra F o la 
cifra G, y son los únicos donde esto pasa. Por tanto, alguna de estas cifras (D, E, F o G) está tres o 
menos veces como decena en nuestra selección de boletos (si todas estuvieran cuatro o más veces, 
serían 16 boletos como mínimo). Pero el lema 4 ya demostrado nos dice que si una cifra aparece tres o 
menos veces en la cifra de decenas, es imposible cubrir los 1000 resultados posibles del sorteo con 49 o 
menos boletos. 
 
Queda un puntito por demostrar. ¿Que pasa si alguna o más de las cifras de decenas se repite entre los 
4 que tienen C como centena?. Si solo se repite una vez la decena (por ejemplo D=E), tendríamos 7 
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valores posibles para A y 6 valores posibles para B. Serían 42 las terminaciones de A y B que 
tendríamos que tener en el resto de boletos. Esto dejaría un máximo de 3 boletos (=49-42-4) para las 
cifras D, F y G. Nuevamente, infringiríamos algún lema anterior. 
 
Ejemplo: Si solo hay cuatro boletos con la cifra 0 como centenas, por ejemplo el 012, 034, 056 y 078, las 
combinaciones 0AB con A diferente de 1, 3, 5 y 7, y B diferente de 2, 4, 6 y 8, tendrán que ser cubiertas 
por otros boletos. Estaríamos forzados a “gastar” 36 boletos con las combinaciones 0, 2, 4, 6, 8 y 9 como 
decena y 0, 1, 3, 5, 7 y 9 como unidades. Esto significa que habría como mucho 13 (=49-36) boletos con 
la terminación 1, 3, 5 o 7 como decena. Alguna de estas cifras, solo aparecerá 3 veces como decena en 
el total de boletos. Por tanto, según el lema 4, no podrán cubrirse los 1000 números. 
 
Demostración final: 
 
Si tenemos un máximo de 49 boletos en nuestra selección, y dado que hay 10 cifras diferentes, alguno 
de las cifras tiene que aparecer cuatro o menos veces como centena en la selección. De acuerdo con el 
lema 5, esto significa que no de pueden cubrir los 1000 resultados posibles. 
 
 

Demostrar que solo es posible cubrir todos los resultados con 50 boletos 
con soluciones del tipo de la dada. 
 
Si tenemos 50 boletos, distinguimos dos casos: 
 
§ Alguna cifra aparece cuatro o menos veces en las centenas, decenas o unidades. 
 
§ Cada cifra aparece exactamente cinco veces como centena, cinco veces como decena, y cinco 

veces como unidad. 
 
Para el primer caso, vale la demostración de los lemas anteriores. Salvo la demostración final, podemos 
sustituir 49 por 50 y los argumentos siguen siendo válidos. 
 
Por tanto, si nuestra selección de 50 boletos es suficiente para cubrir todos los boletos, es porque cada 
cifra aparece exactamente 5 veces como centena, 5 veces como decena y 5 veces como unidad.  
 
Tomemos una de las cifras C que aparece 5 veces como centena. Lo hará acompañado de 5 cifras como 
decena y de otras 5 como unidades. Distingamos nuevamente dos casos: 
 
§ Las cinco decenas que acompañan las apariciones de la centena C son diferentes, y lo mismo 

sucede con las unidades. 
 
§ No sucede lo anterior. 

 
Empecemos por esto último. Si hay una repetición en las cifras de decenas que acompañan a C, 
tendremos al menos 6 cifras de decenas que no acompañan a C. Supongamos que en las unidades si 
hay cinco cifras diferentes acompañando a la centena C. Por tanto, habrá 6*5=30 combinaciones 
diferentes de cifras de decenas y unidades que no acompañan a C. Esto implica gastar 30 boletos con 
estas terminaciones. Solo habría 20 disponibles para las apariciones de las decenas y unidades que 
acompañan a la centena C, que recordemos, deben aparecer cada una cinco veces. Estas 20 pueden 
ser suficientes para las decenas, ya que solo hay 4 diferentes, pero no para las unidades. Por tanto no 
sería posible que se repita la decena en las apariciones de C sin repetirse la unidad. Si suponemos que 
se repiten ambas, habrá 36 combinaciones de unidades y decenas que no acompañan a C en sus 
apariciones. Por tanto, esas 4 unidades y esas 4 decenas tendrán que aparecer en las 50-36=14 
restantes, por lo que no es posible que cada una aparezca cinco veces.  
  
Por tanto, cualquier aparición de una centena C en nuestros boletos tiene que ir acompañada de cinco 
cifras de decena y cinco de unidad diferentes. El resto de cifras para las unidades y el resto de cifras 
para las decenas deben aparecer combinadas en sus 25 combinaciones. Es decir, podemos dividir las 
cifras de unidades en dos bloques: las que acompañan a la centena C y las que no, y hacer lo mismo 
con las decenas. Las únicas apariciones de las decenas que no acompañan a C son en combinación con 
las únicas apariciones de las unidades que no acompañan a C.  
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Tomemos cualquier otro valor para la centena C2. Pueden suceder tres cosas: 
 
§ Las unidades y decenas que acompañan a C2 son las mismas que a C. 

 
§ Las unidades y decenas que acompañan a C2 son las complementarias de las que acompañan 

a C. 
 
§ Hay alguna unidad, o alguna decena, que acompaña a ambas, pero no el resto. 

 
Esta última posibilidad conduce a un absurdo. Significaría que hay una cifra de decenas que aparece 
solo en combinaciones con un conjunto de cinco unidades y solo en combinaciones con otro conjunto 
diferente. 
 
Descartada esta, las cifras de centenas se pueden clasificar en las que acompañan al mismo conjunto de 
cifras de unidades y decenas y las que acompañan a los conjuntos complementarios. 
 
En definitiva, en toda solución con 50 boletos, las cifras de centenas se separan en dos grupos de 5 
cifras (llamémosles CA y CB), las decenas en otros dos (DA y DB) y las de unidades en otros dos (UA y 
UB). La aparición de una centena del conjunto de CA solo se da con una decena del conjunto DA y con 
una unidad del conjunto UA. Lo mismo sucede con CB, DB y UB. En cada caso, hay 25 boletos usados 
para las cifras de cada conjunto y ninguna combinación de la misma centena con la misma decena se 
repite, ni de la misma centena con la misma unidad, ni de la misma decena con la misma unidad. 
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Cómo he llegado a esto 
 
Desde luego, este desafío tenía mucho más trasfondo del que parecía, y vista la demostración, parece 
un caso claro de idea feliz: dividir las cifras en dos grupos, y gastar la mitad de los boletos en 
combinarlas de cada grupo entre ellas. 
 
Pero no ha sido ese mi camino. Yo he tenido que suplir mi falta de ingenio con la fuerza bruta del 
ordenador y solo al final he vislumbrado la solución. Os cuento el proceso. 

Primera impresión, totalmente errónea. 
 
A primera vista, se ve que cada boleto cubre 28 números, por lo que hacen falta 36 boletos como mínimo 
para cubrir todos. También es fácil concluir que con 100 boletos basta, si combinamos las cifras del 0 al 
9 en centenas y decenas, eligiendo arbitrariamente las unidades. 
 
Sabemos por tanto que el número de boletos mínimo está entre 36 y 100. Mis primeros intentos fueron 
partiendo de la solución de 100 boletos siguiente: 
 

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
010 110 210 310 410 510 610 710 810 910 
020 120 220 320 420 520 620 720 820 920 
030 130 230 330 430 530 630 730 830 930 
040 140 240 340 440 540 640 740 840 940 
050 150 250 350 450 550 650 750 850 950 
060 160 260 360 460 560 660 760 860 960 
070 170 270 370 470 570 670 770 870 970 
080 180 280 380 480 580 680 780 880 980 
090 190 290 390 490 590 690 790 890 990 

 
Con eso, desde luego, cubrimos todos los resultados posibles del sorteo. Pero estamos “desperdiciando” 
la cifra de unidades. Probé a retirar uno de la selección, por ejemplo el 990, y tocar la cifra de unidades 
de otros para cubrir los números estaban cubiertos por el 990. En rojo se señalan los “tocados”. 
 

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
010 110 210 310 410 510 610 710 810 911 
020 120 220 320 420 520 620 720 820 922 
030 130 230 330 430 530 630 730 830 933 
040 140 240 340 440 540 640 740 840 944 
050 150 250 350 450 550 650 750 850 955 
060 160 260 360 460 560 660 760 860 966 
070 170 270 370 470 570 670 770 870 977 
080 180 280 380 480 580 680 780 880 988 
090 190 290 390 490 590 690 790 899  

 
Esto se podía extender para obtener una solución con 98, 97, 96... hasta 91 boletos... 
  

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
011 112 213 314 415 516 617 718 819  
021 122 223 324 425 526 627 728 829  
031 132 233 334 435 536 637 738 839  
041 142 243 344 445 546 647 748 849  
051 152 253 354 455 556 657 758 859  
061 162 263 364 465 566 667 768 869  
071 172 273 374 475 576 677 778 879  
081 182 283 384 485 586 687 788 889  
091 192 293 394 495 596 697 798 899  

 
En este punto, yo estaba convencido de haber hallado la solución, y me puse a demostrar que no la 
había con 90 boletos. Mi incapacidad me llevó a buscar una solución con ordenador. 
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Primeros intentos con ordenador. 
 
Primera opción: comprobar todas las combinaciones posibles de 90 boletos para demostrar que ninguna 
cubre los 1000 boletos. Unos cuantos números y descartada (1,08*10^130 posibilidades). 
 
Segunda opción desesperada: programar el algoritmo más tonto posible para verificar que efectivamente 
no encuentra solución. Este algoritmo era así: 
 
§ Elegimos como primer boleto el 000. Esto nos cubre 28 posibles resultados del sorteo. 

 
§ Probamos secuencialmente del 001 al 999. Nos quedamos con el que más números cubra de los 

976 que queden por cubrir. Como hay varios que cubren el mismo número de resultados, 
cogemos el primero que encontremos, sin más inteligencia. El siguiente boleto fue el 111 que 
cubre 28 números diferentes de los cubiertos por el 000. 

 
§ Repetimos el paso anterior, agregando números a nuestra selección de boletos, hasta cubrir los 

1000 números. 
 
Yo esperaba que hicieran falta al menos 91 boletos, y que probablemente el algoritmo daría peor 
resultado que la búsqueda a mano. 
 
Pero, ¡sorpresa!. Sale una solución usando 64 boletos: 
 

000 004 102 201 309 400     903 
012 111 113 210 311 419     914 
021 120 222 227 228   526 625 722 822  
039 131  333 435 534    930 
040 149  345 444 543    941 

  256 354 453 555 557 558 652 755 855  
  265   562 666 768 867  
  272   575 678 777 876  
  282   585 687 786 888  

093 194  390 491     999 
 
Mi intuición matemática puesta en evidencia. El algoritmo más tonto encuentra una solución de 64 
boletos cuando yo estaba convencido de que con menos de 91 no era posible. 
 
Decidí darle inteligencia al algoritmo. En la solución hay hasta tres números en que coincide la cifra de 
decenas y la de centenas. Eso no podía ser muy óptimo. El algoritmo tonto miraba en cada paso cuales 
eran los boletos que cubrían más resultados del sorteo entre los que quedaban por cubrir, y en caso de 
empate, cogía el primero por el que pasaba. Mucho más inteligente, me parecía a mi, era escoger el que 
menos cifras tuviera en común con boletos anteriores. 
 
El resultado de mi inteligencia fue desastroso: en lugar de 64, hacían falta 71 boletos. 
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A lo bruto. 
 
Descartada la inteligencia, usemos la fuerza bruta. Modifiqué el algoritmo para que en caso de empate, 
eligiera aleatoriamente el boleto a agregar a la selección. Puse al ordenador a trabajar parando en cada 
ocasión en que encontraba una solución con menos intentos que el record anterior. Al poco halló una 
solución con 63 boletos, un rato después con 62, ... A los 13053 intentos halló la siguiente solución con 
58 boletos: 
 

000 007  202 305    708   
015  218 317 419   712   

 120   421 524 623  826 929 
 136   433 531 634  830 939 
 141   444 546 649  843 940 944 

058  255 352    757   
062  267 368    765   

 174   470 579 671  876 973 
 180   484 583 686  889 881 986 
 197 199 193   496 590 690  894 991 

 
 
Solo después de haber patinado en mi primera impresión, haber fracasado aportando inteligencia al 
algoritmo más tonto, haber recurrido a la fuerza bruta buscando aleatoriamente soluciones... empecé a 
vislumbrar la idea feliz. 
 
En efecto, la solución encontrada aleatoriamente tenía una particularidad: las centenas 0XX, 2XX, 3XX, y 
7XX solían aparecer más o menos acompañadas de las mismas decenas X0X, X1X, X5X, X6X. 
 
No obstante, seguí sin verlo con claridad. Modifiqué el algoritmo para que solo fueran elegibles boletos 
donde las centenas con cifras de 0 a 4 fueran acompañados de decenas con cifras de 0 a 4, y las 
centenas de 5 a 9 solo fueran acompañadas de decenas de 5 a 9. 
 
Francamente, esperaba que no encontrara ninguna solución. Era una restricción muy severa. Pero mi 
intuición volvió a  fallar: tras solo 468 intentos aparición una solución con 57 boletos: 
 

000 101 209 307 404      
014 119 211 310 417      

027 021 120 224 324 429      
037 134 230 339 431      
049 147 247 341 344 445 440      

     553 658 752 856 956 955 
     562 665 766 862 868 963 
     575 676 778 872 973 
     586 683 783 885 982 988 
     598 691 692 795 893 996 
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El siguiente paso era más claro: poner la misma restricción a las unidades. El resultado fue una solución 
con 54 boletos, hallada tras 48 intentos: 
 

000 100 201 304 403 402      
010 114 212 313 411      
021 121 223 320 322 424      

033 034 132 233 331 430      
042 143 244 240 341 442      

     558 657 759 855 956 
     566 669 767 868 965 
     575 676 778 879 977 
     587 688 785 886 989 
     599 695 796 897 998 

 
Y ya, desde esta solución, había que ser demasiado obtuso para no ver la idea feliz. El bloque de las 
cifras de 5 a 9 era claramente una combinación de esas cifras como centenas, decenas, y unidades sin 
que se repitiera ninguna combinación de centenas y decenas, de centenas y unidades, o de unidades y 
decenas. 
 
Bastaba con repetir esa estructura, en el bloque de cifras de 0 a 4. Y funcionó: 
 

003 102 204 300 401      
011 114 212 313 410      
020 121 223 324 422      
032 133 230 331 434      
044 140 241 342 443      

     558 657 759 855 956 
     566 669 767 868 965 
     575 676 778 879 977 
     587 688 785 886 989 
     599 695 796 897 998 

 
 
A partir de ahí, aún me costó bastante demostrar que no hay solución posible con menos boletos. 
 


