
Solución al Desafío 24

Primer premio

Para ganar este extraño y desequilibrado primer premio, Manolete debe acertar cada una de las 3 
cifras aunque no estén en su posición.
Deberá preparar boletos que garanticen todas las combinaciones de cifras posibles sin atender al 
orden. Empezaremos a contar los boletos necesarios por lo más fácil, que será cuando haya 
repeticiones.
Las repeticiones más fáciles de cubrir son las que tienen las 3 cifras iguales. Hay 10 casos (del 000 
al 999), y no tenemos más remedio que cubrirlas usando un boleto para cada una. Total=10.

000 111 222 333 444 555 666 777 888 999

Las repeticiones de 2 cifras necesitan un poco más de trabajo porque son más, pero cada boleto 
cubrirá 3 casos (001, 010 y 100 se cubren con el mismo boleto, por ejemplo el 001).

110 220 330 440 550 660 770 880 990

001 221 331 441 551 661 771 881 991

002 112 332 442 552 662 772 882 992

003 113 223 443 553 663 773 883 993

004 114 224 334 554 664 774 884 994

005 115 225 335 445 665 775 885 995

006 116 226 336 446 556 776 886 996

007 117 227 337 447 557 667 887 997

008 118 228 338 448 558 668 778 998

009 119 229 339 449 559 669 779 889

Como sólo usamos 2 cifras por boleto (al haber una repetición), está claro que habrá 100 
combinaciones, pero hay que descontar las de 3 cifras iguales que ya hemos contado por separado.
Manolete necesita un total de 90 boletos, uno por cada número de la tabla.
Ahora podemos contar las combinaciones de 3 cifras diferentes. Cada combinación de 3 cifras 
distintas puede aparecer de 3!=6 formas distintas, que se cubrirán con un sólo boleto. Por 
ejemplo, 012 cubrirá los números 012, 021, 102, 120, 201 y 210.

Para calcular cuántos boletos más necesita Manolete para cubrir las combinaciones de 3 cifras sin 
repetición, podemos usar el hecho de que los casos sin repetición más los casos con repetición (de 
2 y 3 cifras) deben sumar los   números posibles que pueden salir en el sorteo.
Tenemos pues:

Repeticiones de 3 cifras: 10 Cubren 10 casos.
Repeticiones de 2 cifras: 90 Cubren 90·3=270 casos.
Sin repeticiones: x Cubren x·6=6x casos.



280+6x=1000, de donde x=120.
Manolete deberá pues preparar otros 120 boletos más siguiendo este esquema simple (que 
también sirve para contar los boletos necesarios):

012
013,023
014,024,034
015,025,035,045
016,026,036,046,056
017,027,037,047,057,067
018,028,038,048,058,068,078
019,029,039,049,059,069,079,089

Como se puede ver, hay que ir colocando los números en orden, evitando las repeticiones. El 
primer bloque tiene 36 boletos.
El siguiente bloque sería de la misma forma, pero un poco más pequeño:
123
124,134
125,135,145
…
…
…
129,139,149,159,169,179,189

Este bloque tiene 28 boletos. El siguiente es aún menor:
234
235,245
236,246,256
…
…
239,249,259,269,279,289
Este bloque tiene 21 boletos.

Qeda clara la estrategia de relleno de boletos. Los bloques que faltan tendrán 15, 10, 6, 3 y 1 
boleto respectivamente. La suma total necesaria será 36+28+21+15+10+6+3+1=120 boletos, que es 
lo mismo que hemos calculado antes.
Así pues, Manolete necesita rellenar con cuidado 10+90+120=220 boletos, y se asegurará el 
primer premio. Acertará también unos cuantos de segunda y tercera categorías, pero no los 
cobrará, así que no los contamos.

Esto produce una rentabilidad (calculada según el enunciado) de .

Segundo premio

Para ganar el segundo premio, Manolete deberá acertar 2 de las 3 cifras en su posición.
La siguiente tabla es una de las posibles soluciones. Gracias a Rubenman por sus inestimables 
pistas.



Decenas

C
entenas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 2 3 4

1 1 2 3 4 0

2 2 3 4 0 1

3 3 4 0 1 2

4 4 0 1 2 3

5 5 6 7 8 9

6 6 7 8 9 5

7 7 8 9 5 6

8 8 9 5 6 7

9 9 5 6 7 8

La lista completa de 50 boletos correspondiente a la tabla anterior es: 
000,011,022,033,044,101,112,123,134,140,202,213,224,230,241,303,314,320,331,342,404,410,421,432,
443,555,566,577,588,599,656,667,678,689,695,757,768,779,785,796,858,869,875,886,897,959,965,976,
987,998.

La tabla habla por sí sola. Las columnas son las centenas, las flas son las decenas, y las casillas 
interiores, las unidades. Las posiciones ocupadas por números están cubiertas por los boletos de 
Manolete. Las posiciones en blanco están cubiertas por las centenas y las decenas. 
Cada una de las posiciones vacías tiene (estilo sudoku) contacto con cada uno de los 10 posibles 
dígitos por medio de su fla y/o columna. Ni más, ni menos. Ni hay casillas que tengan más de 10 
dígitos vecinos (no sería una solución óptima), ni hay casillas con menos de 10 vecinos (sería 
defectuosa). Esto garantiza que las soluciones inferiores a 50 no existen. Si retiramos cualquier 
número de los 50, no importa cómo los reorganicemos, habrá alguna casilla con menos de 10 
vecinos, y por tanto, algún número no cubierto.

La disposición en dos cuadrados no es única. Otras de las muchas posibilidades:

                                                                 Decenas                                                                                                      Decenas

C
entenas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C
entenas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4

1 1 2 3 4 0 1 9 8 7 6 5

2 2 3 4 0 1 2 1 2 3 4 0

3 5 6 7 8 9 3 5 9 8 7 6

4 6 7 8 9 5 4 2 3 4 0 1

5 7 8 9 5 6 5 6 5 9 8 7

6 8 9 5 6 7 6 3 4 0 1 2

7 9 5 6 7 8 7 7 6 5 9 8

8 3 4 0 1 2 8 4 0 1 2 3

9 4 0 1 2 3 9 8 7 6 5 9

Por supuesto, la forma de numerar dentro de los recuadros es sólo una de las muchas posibles.



Con sus 50 boletos, Manolete acertará también todos los premios de tercera categoría, pero como 
sólo puede cobrar el mayor, no nos afectan. 

La rentabilidad de este sistema, calculada según el enunciado, será de 

Por supuesto, también tendrá una pequeña probabilidad de acertar y cobrar el primer premio. 
La rentabilidad total esperada de este sistema, teniendo en cuenta la probabilidad de que se cobre 
el primer premio en vez del segundo no tiene sentido con la defnición del enunciado, ya que con 
este sistema no se puede asegurar el cobro del primer premio.

Tercer premio

Para ganar el tercer premio, Manolete deberá acertar 1 de las 3 cifras en su posición.
Como no importa qué número se acierte, elegirá uno cualquiera (por ejemplo las centenas), y 
preparará boletos hasta cubrir todas las posibilidades, que serán .
Esto se conseguiría preparando un boleto que empiece por 0, otro por 1... hasta el último que 
empezaría por 9. La segunda y tercera cifras en cada uno de los boletos es irrelevante porque ya 
tendrá un número acertado.
Manolete necesita pues, 10 boletos. 

Esto produce una rentabilidad (calculada según el enunciado) de .

Hay también una pequeña posibilidad de acertar el primer premio, y aún más de acertar el 
segundo, pero como en el caso anterior, no hay forma de asegurar que esos casos se den, así que 
no se puede aplicar el concepto de rentabilidad del enunciado.

Solución:

Rentabilidad primer premio: 4,54544...
Rentabilidad segundo premio: 2
Rentabilidad tercer premio: 1

De haber sido un sorteo más convencional, el primer premio habría sido para todos aquellos que 
hubieran acertado las 3 cifras en su posición. Esto hubiera obligado a Manolete a cubrir las 1000 
combinaciones con 1000 boletos. De haber sido así, la rentabilidad habría sido de 1.
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ANEXOS:

Rentabilidad media
Para calcular una esperanza de benefcio más real (aunque sea a la larga), deberíamos tener en 
cuenta las probabilidades de acertar premios mayores por casualidad.

Para el primer premio no hay premios mayores, así que es muy fácil:
Gasto: 220 boletos.
Ganancia: 1000€.
Rentabilidad: .

Para el segundo premio:
Gasto: 50 boletos.
Ganancia: 100€, o bien 1000€ si se acierta el primer premio.
Simulando un millón de sorteos, el resultado es:

Primeros: 1220065
Segundos: 8770935
Terceros: 0
Rentabilidad media: 4.197117
Un poco menor que jugar a buscar el primer premio, pero muy superior a 2.

Para el tercer premio:
Gasto: 10 boletos.
Ganancia: 10€, o bien 100€ si se acierta el segundo premio, o bien 1000€ si se acierta el primero.
Simulando un millón de sorteos, el resultado es:

Primeros: 100071
Segundos: 2700698
Terceros: 7190231
Rentabilidad media: 4.4331311
Casi igual que jugar a buscar el primer premio.

Es muy curioso que las tres rentabilidades a la larga se parezcan tanto.

Mejorando la rentabilidad a la larga.

Las listas de 10 boletos para el tercer premio tienen la particularidad de que si quitamos un 
número cualquiera de la lista y apostamos sólo 9, seguiremos cubriendo 999 posibilidades, 
faltando por cubrir únicamente el boleto quitado.
Si apostamos sólo con 8 boletos, dejamos de cubrir 8 casos. Para 7 boletos, dejamos de cubrir 27 
casos. El patrón es obvio. Para apuestas con n boletos (¡sacados de cualquier lista buena de 10!), el 
número de posibilidades que dejamos de cubrir es: 

El caso del segundo premio es más complejo, y lo mismo pasa con la lista de boletos para el 
primer premio, pero en cualquier caso, la rentabilidad media mejora en los casos del segundo y 
tercer premio según se retiran boletos.
Por supuesto, esto es cierto sólo hasta cierto punto. Si quitamos demasiados vuelve a empeorar.



La mejora se ve sobre todo en el caso del tercer premio. Dejando de rellenar un boleto, Manolete 
ya no tendrá la seguridad de acertar el premio que desee, pero la probabilidad de ganarlo baja 
muy poco y a cambio la reducción en número de boletos es relativamente grande.

Por ejemplo, presentando sólo 9 boletos para el tercer premio, la simulación de un millón de 
sorteos nos dice que:

Primeros: 8944
Segundos: 2420894
Terceros: 7470154
Rentabilidad: 4.52217711

No es una gran mejora, pero algo es algo, sobre todo teniendo en cuenta que Manolete gastaría 
un 10% menos. Si queremos superar la rentabilidad de ir a por el primer premio, debemos usar 
sólo 8 boletos, gastando un 20% menos. 

Primeros: 7874
Segundos: 2150941
Terceros: 7680060
Rentabilidad: 4.64315875

Para los que no lo hayan notado, al quitar boletos de las apuestas por el tercer premio, el número 
de primeros y segundos premios baja, pero el de terceros aumenta. Este efecto tan curioso no se 
ve compensado por la disminución de los premios grandes, pero en global es positivo.

Dejando un boleto por rellenar para el segundo premio se obtiene:
Primeros: 1200944
Segundos: 8630025
Terceros: 160031
Rentabilidad: 4.23217920

Aquí se mejora menos.
No es que sean mejoras muy signifcativas, pero me ha parecido curioso mencionarlo, ya que en 
realidad se puede superar la rentabilidad del primer premio.

La historia de mi segundo premio.

Al principio me planteé una estrategia de parejas similar a la del tercer premio que parecía 
indicar que iban a hacer falta 100 boletos. Tras la perspicacia de Suschus y el aviso de Rubenman 
de que tenía algo mal, me centré en este caso sin demasiado éxito.
Me estaba hartando de probar métodos de elección de boletos y comprobar que todos fallaban.
Cuando ya estaba preparando una demostración de que hacen falta 100 y rebatir así la afrmación 
de Rubenman, se me ocurrió que no necesitaba seleccionar los boletos.
En vez de seleccionarlos y comprobar después si los 1000 posibles resultados del sorteo resultan 
favorables o no, empecé con una lista de boletos completamente vacía.
Luego empecé una comprobación normal, que por supuesto dio negativo ya en el primer paso:
El número 000 no estaba en mi lista de boletos.
No hay problema. Preparamos un boleto con el 000.
El siguiente número a comprobar es el 001. Con nuestro boleto 000 lo cubrimos.



Así hasta el 009. Todos quedan cubiertos por el boleto 000.
El número 010 también queda cubierto.
El 011 no. Pues preparamos otro boleto, y ya tenemos dos: 000 y 011.
El 012, 013... 019 quedan cubiertos, así como también el 020 y el 021.
El 022 no está cubierto. Preparamos otro boleto. Nuestra lista va creciendo: 000, 011, 022.
Así vamos avanzando por los posibles números hasta el 999, que está cubierto. En ese momento, 
nuestra lista de boletos tiene 76 números.

Para los curiosos, es ésta:
000, 011, 022, 033, 044, 055, 066, 077, 088, 099, 101, 110, 123, 132, 145, 154, 167, 176, 189, 198, 202, 
213, 220, 231, 246, 257, 264, 275, 303, 312, 321, 330, 347, 356, 365, 374, 404, 415, 426, 437, 440, 451, 
462, 473, 505, 514, 527, 536, 541, 550, 563, 572, 606, 617, 624, 635, 642, 653, 660, 671, 707, 716, 725, 
734, 743, 752, 761, 770, 808, 819, 880, 891, 909, 918, 981, 990. 

Naturalmente, si volvemos sobre nuestros pasos armados con esta lista y comprobamos todos los 
números entre 0 y 999, todos estarán cubiertos.

Manolete necesitaría pues, 76 boletos, pero hete aquí que el desafante ha encontrado algo mejor 
y ha dado como pista que todas las tripletas deben incluirse.

Dicho y hecho. En vez de empezar con una lista vacía empezaremos con 10 boletos ya rellenados:
000,111,222,333,444,555,666,777,888 y 999.

El mismo procedimiento de antes produce esta otra lista, que ahora es de 70 boletos:
000, 012, 021, 034, 043, 056, 065, 078, 087, 102, 111, 120, 135, 146, 153, 164, 179, 197, 201, 210, 222, 
236, 245, 254, 263, 289, 298, 304, 315, 326, 333, 340, 351, 362, 403, 416, 425, 430, 444, 452, 461, 506, 
513, 524, 531, 542, 555, 560, 605, 614, 623, 632, 641, 650, 666, 708, 719, 777, 780, 791, 807, 829, 870, 
888, 892, 917, 928, 971, 982, 999. 

O esta otra, producida por el mismo procedimiento pero explorando los números desde el 999 al 0 
(marcha atrás): 
000, 017, 028, 071, 082, 107, 111, 129, 170, 192, 208, 219, 222, 280, 291, 333, 349, 358, 367, 376, 385, 
394, 439, 444, 457, 468, 475, 486, 493, 538, 547, 555, 569, 574, 583, 596, 637, 648, 659, 666, 673, 684, 
695, 701, 710, 736, 745, 754, 763, 777, 789, 798, 802, 820, 835, 846, 853, 864, 879, 888, 897, 912, 921, 
934, 943, 956, 965, 978, 987, 999. 

Añadiendo estratégicamente otros boletos (básicamente probando) junto con los triples de
inicio, el procedimiento de comprobación e inserción produce resultados aún mejores.
Por ejemplo, empezando con esta lista de tripletes y algunos añadidos 
(000,111,222,333,444,555,666,777,888,999,1,2,10,12,20,100,121,200,211) se consigue bajar el listón 
hasta 62. 

No he insistido buscando añadidos a mi lista porque mientras tanto se han encontrado métodos 
de 50 boletos mucho más directos y menos laboriosos.
Tengo que reconocer que sin las pistas de Rubenman, no habría descubierto los sistemas de 50 de 
más arriba.

Un gran desafío.
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