
Solución al Desaf́ıo 93

La Herencia (por Dospew)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 21 de enero de 2014

Primera parte - Cantidad

Esta claro que hay varias combinaciones de 5 d́ıgitos distintos que suman
25, y está claro también que para cada una, se pueden reordenar esos mismos
d́ıgitos de 5!=120 formas distintas.

Dados 5 d́ıgitos que sumen 25, ¿cuánto sumarán sus 120 permutaciones?
Veamos si podemos averiguarlo sin tener que generar las listas y sumarlas.

Llamemos ABCDE a uno cualquiera de los números cuyos d́ıgitos son
diferentes y suman 25. Si desarrollamos las 120 permutaciones, el d́ıgito A
aparecerá en la primera posición 1 de cada 5 veces, o sea 120/5 = 24 veces,
y lo mismo para cada una de las demás posiciones. Lo mismo podemos decir
del d́ıgito B, y de todos los demás. Aśı pues, la columna de más a la izquierda
(decenas de millar) tendrá una suma de 24A + 24B + 24C + 24D + 24E =
24(A+B +C +D +E). Pero como sabemos que A+B +C +D +E = 25,
la suma de la columna será de 24× 25 = 600. Al ser la columna de decenas
de millar, su total efectivo será de 6000000.

Todas las demás columnas tienen el mismo valor numérico, 600, pero
valdrán más o menos según su posición. En total, la suma conjunta de los
120 números de 5 d́ıgitos será:

6000000
600000
60000
6000

+ 600

6666600

Este valor no depende del número original. Es constante sea cual sea
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el número ABCDE, siempre que A+B+C+D+E=25. Esta seŕıa también la
cantidad total de la herencia si no fuera porque hay que incluir también los
números (sean distintos o no) que se puedan conseguir reordenando 4 de esos
5 d́ıgitos, 3 de esos 5 d́ıgitos, 2 de esos 5 d́ıgitos y cada uno de los d́ıgitos por
separado. En otras palabras, variaciones1 cuaternarias, ternarias, binarias y
monarias del número de 5 d́ıgitos ABCDE cuya suma sea 25.

Dado un ABCDE cualquiera de 5 d́ıgitos distintos, la cantidad de núme-
ros de 4 d́ıgitos que podemos componer con ellos será el número de varia-
ciones ordinarias de 5 elementos tomados de 4 en 4. Esta cantidad es:

5!

(5− 4)!
= 120

Estas 120 variaciones distribuyen a la perfección cada uno de los 5 d́ıgi-
tos en cada una de las 4 columnas, aśı que si sumamos cada columna por
separado, obtendremos 120/5 = 24 veces cada uno de los d́ıgitos. Como la
suma de los d́ıgitos sigue siendo 25, el total de cada columna será, igual que
antes, 24 × 25 = 600. La única diferencia es que ahora hay sólo 4 colum-
nas. El total de la suma de todos los números de 4 d́ıgitos que se pueden
componer con 5 d́ıgitos distintos que suman 25 será:

600000
60000
6000

+ 600

666600

Al igual que antes, este valor es constante y no depende del número
ABCDE particular del que se extraen los 4 d́ıgitos. Lo único necesario es
que A+B+C+D+E=25.

Para averiguar cuántos números de 3 d́ıgitos podemos componer en las
mismas condiciones y su suma, repetimos la jugada.

5!

(5− 3)!
= 60

La suma por columna será 60/5 = 12 veces 25, es decir, 300. El total será,
pues:

1Siempre me he preguntado por qué los angloparlantes las llaman permutaciones.
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30000
3000

+ 300

33300

Los números de 2 d́ıgitos serán:

5!

(5− 2)!
= 20

La suma por columna será 20/5 = 4 veces 25, es decir, 100. El total será,
pues:

1000
+ 100

1100

Y finalmente, los números por separado serán 5 y ya no es necesario
calcular nada porque sabemos de sobra que su suma es 25.

Resumiendo, el capital total que constituye la herencia será la suma de
las sumas de todas las combinaciones de 5, 4, 3, 2 y 1 d́ıgito que se puedan
formar a partir de un conjunto de 5 d́ıgitos decimales que sumen 25:

6666600
666600
33300
1100

+ 25

7367625

Primera parte - Cantidad - Sistema alternativo

Dado que los 5 d́ıgitos suman 25, el valor medio de cada uno en cada
fila del desarrollo de las variaciones será 5. Y como las columnas distribuyen
los d́ıgitos por igual, y su media es 5, la media de cada d́ıgito por columna
será también 5. Es decir, si sustituimos todos los d́ıgitos por 5, las sumas no
se verán afectadas, ni por fila, ni por columna. Esto permite hacer el cálculo
de forma más simple.
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Sustituyendo todos los quintetos por 55555, los cuartetos por 5555, los
tercetos por 555, las parejas por 55 y los d́ıgitos solitarios por 5, la suma
total no puede ser otra que:

55555 × 120 = 6666600
5555 × 120 = 666600
555 × 60 = 33300
55 × 20 = 1100
5 × 5 = 25

TOTAL = 7367625

Segunda parte - Probabilidad eligiendo los d́ıgitos

Como ya hemos visto en la primera parte, si vamos eligiendo d́ıgitos
distintos de la forma que sea que al final sumen 25, acabaremos con una
suma constante que es igual al total de la herencia. Aśı pues, la probabilidad
de que cuando los d́ıgitos sumen 25, los hijos lo hereden todo es 1. Suceso
seguro. La probabilidad, pues, de que la Beneficencia reciba la herencia2 es
nula.

Segunda parte - Probabilidad por loteŕıa

Para este cálculo es necesario contar bien. Primero necesitamos saber
cuántas bolas hay dentro del bombo. Para ello, debemos contar los números
de 5 d́ıgitos que se pueden construir tomados de un conjunto de 10 (0→ 9)
sin que haya dos bolas que repitan combinación de d́ıgitos. Es decir, el
número de combinaciones de 10 d́ıgitos tomados de 5 en 5:

10!

5! · 5!
= 252

De esas 252 combinaciones (bolas), hay que determinar cuántas de ellas
suman 25. Aparte de hacer trampas (preparar un programa que las genere
y compruebe sus sumas), no se me ha ocurrido nada mejor que hacer la
lista de las que suman 25 a mano. Para no tener que generar la lista de
las 252 y luego filtrarla, iremos generando directamente aquellos números
cuyos 5 d́ıgitos diferentes sumen 25. Iremos generando la lista por orden
estrictamente creciente para no perder el hilo y no tener que preocuparnos
de las combinaciones de d́ıgitos repetidas.

2Valga la “redundencia”. ¡Jajaja, qué malooo!
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Empezaremos con el 0, y como no se puede repetir, el 1: 01XYZ. Es
obvio que si queremos que la suma de d́ıgitos sea 25, XYZ deben ser 789,
ya que cualquier otra combinación se quedará corta. Ya tenemos el primer
elemento: 01789.

Para el siguiente, ya no podemos usar el 01. Pasamos al 02: 02XYZ. La
única combinación de 3 d́ıgitos distintos que suma 23 es 689, aśı que ya
tenemos otro elemento: 02689.

Pasamos al 03, buscando combinaciones de 3 d́ıgitos distintos que sumen
22 usando d́ıgitos sin repetir mayores o iguales a 4. Sólo hay dos: 589 y 679,
lo que nos da otros dos elementos: 03589 y 03679.

Es el turno del 04, y hemos de buscar combinaciones ternarias que sumen
21 usando d́ıgitos sin repetir mayores o iguales a 5. Otra vez hay sólo dos:
579 y 678, lo que nos proporciona otros dos números: 04579 y 04678.

Al ir subiendo la pareja inicial vamos dejando menos y menos sitio para
los posibles tercetos, que deben ser cada vez mayores porque deben estar
formados por d́ıgitos crecientes superiores a la pareja inicial, y por otro lado
deben ser menores para mantener la suma de 25. Al alcanzar el 05, el espacio
para los tercetos desaparece, porque el mı́nimo terceto seŕıa 678 y su suma
es ya superior a 20. Esto elimina de golpe las parejas 05, 06 , 07, 08 y 09.

Pasamos al 1, que para empezar irá acompañado del 2: 12XYZ. Ahora
necesitamos sumas de 22 usando d́ıgitos sin repetir mayores o iguales a 3.
Hay dos: 12589 y 12679.

Pasamos al 13. Necesitamos sumas de 21 usando d́ıgitos sin repetir ma-
yores o iguales a 4. Hay tres: 13489, 13579 y 13678.

Pasamos al 14. Necesitamos sumas de 20 usando d́ıgitos sin repetir ma-
yores o iguales a 5. Hay sólo dos: 14569, 14578.

En el 15 nos encontramos que el espacio para los tercetos se ha extingui-
do. Necesitamos sumas de 20 usando d́ıgitos sin repetir mayores o iguales a
6, y el mı́nimo terceto seŕıa 678, que sobrepasa la suma de 20. Esto elimina
el resto de la decena 1.

Pasamos al 23 (d́ıgitos siempre crecientes). Necesitamos sumas de 20
usando d́ıgitos sin repetir mayores o iguales a 4. Hay tres: 23479, 23569 y
23578.

Pasamos al 24. Necesitamos sumas de 19 usando d́ıgitos sin repetir ma-
yores o iguales a 5. Sólo cabe un terceto en el estrecho espacio que queda, y
eso nos da otro número más: 24568.

El 25 agota el espacio, aśı que pasamos al 34. Necesitamos sumas de 18

Pág. 5 de 6



usando d́ıgitos sin repetir mayores o iguales a 5. Otra vez vamos justos de
sitio y obtenemos sólo otro número: 34567.

El 35 agota el espacio, aśı que pasamos al 46. Necesitamos sumas de
14 usando d́ıgitos sin repetir mayores o iguales a 7. Imposible. La decena
del 4 nace agotada, y esto la elimina junto con todas las siguientes. Hemos
acabado. Recapitulando, hemos obtenido una lista sorprendentemente corta,
de sólo 18 elementos:

01789 13579
02689 13678
03589 14569
03679 14578
04579 23479
04678 23569
12589 23578
12679 24568
13489 34567

Naturalmente, cada uno de estos 18 elementos de 5 d́ıgitos se podrá reor-
denar de 5! = 120 formas distintas, que a su vez se podrán descomponer en
120 números de 4 d́ıgitos, 60 de 3, 20 de 2 y 5 de 1. Y si sumamos todos los
números constrúıbles para cada uno de los 18 casos, obtendremos siempre
el mismo resultado, que es el que hemos visto en la primera parte, pero eso
ya no nos importa.

La pregunta era sobre probabilidades, y ya tenemos las cuentas a punto.
La probabilidad de que los hermanos hereden en la loteŕıa será de 18

252 = 1
14 .

Y la de que herede la Beneficencia, 13
14 .

Conclusión

Los hermanos elegirán los d́ıgitos sin recurrir a la loteŕıa, y por tanto, la
Beneficencia se quedará a dos velas, a no ser que la Beneficencia sea una de
las nueras...
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