
Desafío 93. La Herencia (Dospew)

Un anciano muy rico ha de legar a sus 5 hijos su inmensa fortuna.  Los chavales le han salido
muy malos estudiantes y en el momento final quiere que se lo ganen. La fortuna que deja
coincide con la suma de todos los números, (1 a 5 dígitos)  que pueden formarse con los 5
dígitos distintos de una cifra cuya suma es 5^2.

Les propone, en testamento, que hallen el importe a heredar y se lo repartan en 5 partes
iguales o en caso de error irá a Beneficencia. Ofrece dos alternativas:

I) Elegir cada uno un dígito entre los que conforman la base decimal y formar un número de 5
dígitos distintos, que sumen 25, comprobando si la suma de todos los números que pueden
formarse con ellos  es la cantidad legada ó

II) Elegir al azar una bola con un número de 5 cifras de entre todas las bolas con números de
5 cifras distintas y únicas, no hay otras bolas con los mismos dígitos, y si la suma de sus
dígitos es 25 heredarán ó en caso contrario a Beneficencia.

Ante las negras perspectivas de jugárselo a la “lotería”, ya que son incapaces de evaluar las
opciones,  deciden dedicar unos años a estudiar y acabar la ESO, para ver si pueden evaluarlas
adecuadamente.

¿Qué cantidad legó?

¿Qué probabilidad tiene Beneficencia de heredar en uno u otro caso?

Solución.

La cantidad legada es 7.367.625. 

Con la primera alternativa, la Beneficiencia no puede heredar.  Cualquier combinación de 5
dígitos diferentes que sumen 25 conducirá a la cantidad legada. Los nietos siempre ganan.

Con la segunda alternativa, la Beneficiencia tiene esta probabilidad de heredar:

Probabilidad heredar beneficiencia=13
14

≈0,92857



Demostración cantidad legada.

Sean A, B, C, D y E los dígitos de la cifra desconocida, de lo que sólo sabemos que cada dígito
vale de 0 a 9, que no se repiten, y que suman 25.

El problema se trata de calcular la suma de todos los números que se pueden formar tomando
de uno a cinco dígitos de la cifra desconocida, entendiendo que no puede haber repeticiones de
dígitos en uno mismo de esos números.

Calcularemos por separado la suma de los números formados por un, dos, tres, cuatro o cinco
dígitos. Para ilustrar el método, empezaré por las números de tres dígitos.

Caso de tres dígitos.

¿Cuánto vale la suma de todos los números de tres dígitos posibles, escogidos entre los dígitos
A, B, C, D y E?. Descomponemos este problema en tres pasos: contar combinaciones, contar
permutaciones y calcular la suma.

Cuantas combinaciones de dígitos podemos elegir. 

De los cinco dígitos A, B, C, D, E, tomamos tres. Por tanto tenemos:

Combinaciones de5elementos tomadosde 3en3=(53)= 5 !
3! 2 !

=10

que serían ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE

Cuantas permutaciones de esos tres dígitos podemos realizar.

Permutaciones de tres elementos=3 !=6.

Por ejemplo, para la combinación ABC, son ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

Cuanto vale la suma.

Tenemos que sumar 60 sumandos, los correspondientes a las 6 permutaciones de cada
una de las 10 combinaciones. Para ello, sumamos por un lado las unidades, por otro las
decenas, y por otro las centenas.

Ahora bien, por simetría, en la columna de unidades encontramos tantas veces una cifra
como otra. Es decir, tendríamos 12 veces la cifra A, 12 la B, etc. Por tanto las unidades
totalizarán una cantidad U igual a:

Unidades=12⋅A+12⋅B+12⋅C+12⋅D+12⋅E=12(A+B+C+D+E )

Lo mismo pasará al sumar las decenas  y al sumar las centenas. Por tanto la suma total
será:

S=Unidades+10⋅Decenas+100⋅Centenas=(1+10+100)⋅[12(A+B+C+D+E )]

Y puesto que la suma de los cinco dígitos es 25, tendremos:

S = 111 ⋅ 12 ⋅ 25 = 33.300



Resto de casos

Para el caso de un dígito, existen obviamente cinco posibles números, coincidentes con los
dígitos de la cifra desconocida. La suma será por tanto 25.

Para el caso de dos dígitos, tendremos 20 números, correspondientes a las 10 combinaciones
de  cinco  dígitos  tomados  de  dos  en  dos,  multiplicadas  por  las  2  permutaciones  de  dos
elementos. La suma de estos 20 números, en cada uno de los cuales se repite cada dígito 4
veces en las columnas de las unidades o de las decenas, será:

S=Unidades+10⋅Decenas=(1+10)⋅[4 (A+B+C+D+E )]=11⋅4⋅25=1100

Para  el  caso  de  cuatro  dígitos,  tendremos  120  números,  correspondientes  a  las  5
combinaciones  de  cinco  dígitos  tomados  de  cuatro  en  cuatro,  multiplicadas  por  las  24
permutaciones de cuatro elementos. La suma de estos 120 números, donde cada dígito se
repite 24 veces en unidades, decenas, centenas y millares, será:

 S=Unidades+10⋅Decenas+100⋅Centenas+1000⋅Millares

S=(1+10+100+1000)⋅[24(A+B+C+D+E)]=1.111⋅24⋅25=666.600

Para el caso de cinco dígitos, tenemos 120 números, correspondientes a las permutaciones de
los cinco dígitos. En la suma, cada dígito se repite 24 veces en cada columna.

 S=Unidades+10⋅Decenas+100⋅Centenas+1000⋅Millares+10000⋅Dec.Millar

S=(1+10+100+1000+10000)⋅[24 (A+B+C+D+E)]=11.111⋅24⋅25=6.666.600

Suma total.

La suma total, que es la cifra que se pide en el desafío, será:

S=25+1.100+33.300+666.600+6.666.600=7.367.625

Comprobación cantidad legada.

Supongamos que la cifra desconocida de partida es 13678, cuyos dígitos suman 25. En las
tablas de la siguiente página hay listados exhaustivos de los números que podemos formar, sin
repetir dígito, con ellos.



De una cifra. Suma = 25 De dos cifras. Suma = 1.100 De tres cifras. Suma = 33.300

1 13 31 61 71 81 136 316 613 713 813

3 16 36 63 73 83 137 317 617 716 816

6 17 37 67 76 86 138 318 618 718 817

7 18 38 68 78 87 163 361 631 731 831

8 167 367 637 736 836

168 368 638 738 837

173 371 671 761 861

176 376 673 763 863

178 378 678 768 867

183 381 681 781 871

186 386 683 783 873

187 387 687 786 876

De cuatro cifras. Suma = 666.600 De cinco cifras. Suma = 6.666.600

1367 3167 6137 7136 8136 13678 31678 61378 71368 81367

1368 3168 6138 7138 8137 13687 31687 61387 71386 81376

1376 3176 6173 7163 8163 13768 31768 61738 71638 81637

1378 3178 6178 7168 8167 13786 31786 61783 71683 81673

1386 3186 6183 7183 8173 13867 31867 61837 71836 81736

1387 3187 6187 7186 8176 13876 31876 61873 71863 81763

1637 3617 6317 7316 8316 16378 36178 63178 73168 83167

1638 3618 6318 7318 8317 16387 36187 63187 73186 83176

1673 3671 6371 7361 8361 16738 36718 63718 73618 83617

1678 3678 6378 7368 8367 16783 36781 63781 73681 83671

1683 3681 6381 7381 8371 16837 36817 63817 73816 83716

1687 3687 6387 7386 8376 16873 36871 63871 73861 83761

1736 3716 6713 7613 8613 17368 37168 67138 76138 86137

1738 3718 6718 7618 8617 17386 37186 67183 76183 86173

1763 3761 6731 7631 8631 17638 37618 67318 76318 86317

1768 3768 6738 7638 8637 17683 37681 67381 76381 86371

1783 3781 6781 7681 8671 17836 37816 67813 76813 86713

1786 3786 6783 7683 8673 17863 37861 67831 76831 86731

1836 3816 6813 7813 8713 18367 38167 68137 78136 87136

1837 3817 6817 7816 8716 18376 38176 68173 78163 87163

1863 3861 6831 7831 8731 18637 38617 68317 78316 87316

1867 3867 6837 7836 8736 18673 38671 68371 78361 87361

1873 3871 6871 7861 8761 18736 38716 68713 78613 87613

1876 3876 6873 7863 8763 18763 38761 68731 78631 87631



Cálculo de la probabilidad de que herede beneficiencia.

Se trata de saber cual, para la alternativa II, cual es la probabilidad de que los nietos escojan una bola
cuyos dígitos sumen 25. Para ello contaremos cuantas bolas hay, y de ellas cuantas suman 25.

Para saber cuantas bolas hay en el bombo, es decir, cuantos números de cinco dígitos existen con todos
diferentes, los recorremos en orden:

• Para el primer dígito, puede darse cualquiera de las 10 cifras.

• El segundo puede ser cualquiera menos la del primero. Es decir, 9 posibilidades.

• El tercer dígito puede ser cualquiera menos los dos primeros. Es decir, 8 valores posibles.

• El cuarto puede elegirse entre 7.

• El quinto puede ser uno de los 6 no usados.

Por tanto hay 10*9*8*7*6 = 30240 números en el bombo.

Ahora veamos cuantos de ellos suman 25. Buscaremos solo las combinaciones, dado que para cada
combinación, habrá 120 números en el bombo correspondientes a las permutaciones de los cinco dígitos.

Para hallar las combinaciones de 5 dígitos diferentes que suman 25 las ordenaremos de mayor a menor, y
usaremos la táctica del divide y vencerás. Por un lado, veremos que valores pueden obtener la suma de
las tres primeras, y por otro las dos últimas. El valor promedio de todos los dígitos debe ser 5, lo que
obliga a que la media de las tres primeras sea superior al promedio y la media de las dos últimas inferior.
Es decir, las tres primeras deben sumar más de 15, y las dos últimas menos de 10. También podemos
excluir que las tres primeras sumen 25, porque las dos últimas serían 0, y no se puede repetir dígito.

Tenemos por tanto las posibilidades, para la suma de los tres primeros y la suma de los dos últimos
dígitos, que se muestran en las dos primeras columnas de la siguiente tabla. En la tercera columna están
las combinaciones de tres dígitos diferentes que proporcionan la suma de la primera. Se han excluido los
valores con un 0 ó un 1, ya que la tercera cifra tiene que ser como mínimo 2. En la cuarta columna se
muestran las combinaciones de dos dígitos que proporcionan la suma de la segunda, excluidos las que
involucren valores superiores a 6, porque la cuarta cifra no puede alcanzarlos.

Suma de los
tres primeros

dígitos

Suma de los 
dos últimos 

dígitos

Combinaciones 
posibles para los 

tres primeros 

Combinaciones
 posibles para los

dos últimos

Combinaciones posibles
para los cinco dígitos

24 1 987 10 98710

23 2 986 20 98620

22 3 985, 976 30, 21 98530, 98521,
97630, 97621

21 4 984, 975, 876 40, 31 98431, 97540, 97531,
87640, 87631

20 5 983, 974, 
965, 875

50, 41, 32 97432, 96541, 96532,
87541, 87532

19 6 982, 973, 964, 
874, 865

60, 51, 42 86542

18 7 972, 963, 954, 
873, 864, 765

61, 52, 43 76543

17 8 962, 953, 872,
863, 854

62, 53 -

16 9 952, 943,
862, 853

63, 54 -



Ahora se trata de combinar las combinaciones de la cuarta columna con las de la quinta. En principio
deberíamos tener tantas combinaciones en cada fila como el producto del número de combinaciones de
los tres primeros con el número de combinaciones de llos dos segundos. Por ejemplo, para la cuarta fila,
donde los tres primeros dígitos suman 21 (combinaciones 984, 975 y 876) y los dos últimos suman 4
(combinaciones 40, 31), deberíamos tener seis valores: 98440, 97540, 87640, 98431, 97531 y 87631.
Sin embargo, el primero de los seis no es válido, porque se repite el 4. Estos valores prohibidos, por
repetición o porque uno de los dos últimos sea superior a uno de los primeros, no están en la tabla.

El resultado son las 18 combinaciones que se muestran en la última columna.

Es decir, hay solo 18 combinaciones de cinco dígitos de 0 a 9 que sumen 25. El número de bolas en el
bombo que suman 25 será 18 multiplicado por 120, ya que cada combinación da origen a 5! números
permutando sus cifras.

Con todo ello, tenemos la probabilidad de heredar los nietos:

Probabilidad heredar los nietos=Casos favorables
Casos posibles

=120⋅18
30240

= 1
14

La probabilidad pedida sería la complementaria de esta:

Probabilidad heredar beneficiencia=1− 1
14

=13
14

≈0,92857


