
La Herencia 

I) Hay 18 números de cinco cifras distintas cuya suma de dígitos es 25  P 1/18.  

98710 98620 98530 98521 98431 97630 97621 97540 97531 97432 96541 96532 87640 87631 87541 87532 86542 76543 

Que hemos formado tomando los mayores e ir bajando.   

II) Esos mismos números están en un saco junto a otros 234, C5
10 = 252  P 1/14 

Pero si han aprovechado los estudios, observarán que en la primera opción ¡Valen 

todos los números!  P = 100% y Beneficencia 0. 

Veamos: 

Cada uno de los cinco hijos ha de elegir un número entre 0 y 9 (ambos inclusive), por 

ejemplo al azar; a, b, c, d  y e de manera que a + b +c +d +e = 25.   

Sumar todos los números que puedan formarse con éstos 5 dígitos es calcular el 

número de subconjuntos de uno de 5 elementos, hallar sus permutaciones y luego, al 

tratarse de números,  sumarlas. Uf!. 

Un conjunto de 5 elementos tiene 25 subconjuntos (incluye el vacío, suma 0) y se 

agruparían así ;( 
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    5 (1), 10(2), 10(3), 5(4) y 1(5) = 31 

subconjuntos (entre paréntesis el número de elementos de cada uno). 

Las permutaciones en cada uno de ellos serían  1, 2!, 3!, 4! y 5!  Por lo que 

tendremos 5, 20, 60, 120 y 120 números de cada “tipo” (1, 2, 3, 4 y 5  dígitos). 

En cualquier suma de permutaciones aparecerán el mismo número de veces cada 

elemento en cada posición así que si dividimos el número de permutaciones entre el 

número de elementos distintos tendremos el número de veces que aparece su suma, 

a+b+c+d+e. Esto facilitará el cálculo de su suma. 
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  a+b+c+d+e=25 

  a,b,c,d,e a,b,c,d,e a,b,c,d,e a,b,c,d,e a,b,c,d,e   

P(5,5)=120;    120/5 24 24 24 24 24 24 x 11.111 

V(5,4)=120;    120/5 0 24 24 24 24 24 x   1.111 

V(5,3)= 60;       60/5 0 0 12 12 12 12 x 111 

V(5,2)= 20;       20/5 0 0 0 4 4 4 x 11 

V(5,1)=   5;         5/5 0 0 0 0 1 1x 1 

                    Σ    24 48 60 64 65 7.367.625 

  240.000 48.000 6.000 640 65 294.705·(a+b+c+d+e) 

 

1.473.525 € para cada uno. El padre no los quería desheredar. 

 


