
Solución al Desaf́ıo 163 (Rubenman)

El sorteo

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 29 de octubre de 2016

Enunciado

Imaginemos un sorteo con 10 bombos. En el primero sólo está la bola 0, en el segundo
(0 y 1) en el tercero (0,1 y 2) y aśı sucesivamente hasta el décimo en el que están todos los
d́ıgitos (0. . . 9).

¿Cuál es la probabilidad de que las cifras del número obtenido con la extracción de una
bola de cada bombo, sume 20?

Desaf́ıo fallado, one more time

La verdad es que no estoy inspirado, aśı que empecé haciendo trampas (contar los
casos a máquina) a ver si eso me proporcionaba alguna panorámica reveladora.

El resultado no fue especialmente útil. Aparte de la lógica constatación de que la dis-
tribución de probabilidades de cada posible suma sigue una forma acampanada simétrica,
lo más relevante fue descubrir que el número de casos que suman 20 es bastante alto:
230131. Y no es porque la probabilidad de esa suma sea alta (sólo un ≈ 6,3 %). Es porque
el número de sorteos es tan grande que hasta una probabilidad baja pod́ıa ser demasiada
(para las exploraciones a mano, quiero decir).
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A falta de nada mejor, llegué a intentar contar los casos a mano, pero en seguida
comprend́ı que no hab́ıa atajos. 230131 eran demasiados casos. Se pueden agrupar al-
gunos pequeños casos de soluciones para contarlos más fácilmente, pero ya con los 100
primeros casos, hab́ıa tenido que corregir mi tabla varias veces porque me dejaba algunos
por el camino y repet́ıa otros sin querer. Aśı que lo dejé.

Luego pensé que quizás la forma acampanada pod́ıa implicar alguna distribución
normal (u otra), pero abandoné la idea. Las campanas son diferentes al cambiar el
número de bombos.

Al final, lo único útil que se me ha ocurrido, es el viejo y universal sistema de intentar
reducir el problema. En este caso particular, esta aproximación me ha llevado a una
solución que es válida y se puede hacer a mano, pero para la cual no tengo justificación.
Por eso, y por retorcida y laboriosa, no cumple los estándares mı́nimos que debiera tener.

Por lo que dice el Desafiante, hay una solución sencilla y lógica, que no requiere
desarrollar todos los casos, aśı que puedo decir con seguridad que mi solución es una
porqueŕıa. Sólo la pongo para que os divirtáis viendo lo tonto que soy.

Solución

Con un bombo hay poca historia. Pasemos a dos bombos, que sólo pueden producir
dos sumas diferentes: 0 y 1, de probabilidades 1

2 y 1
2 .

Con tres bombos, pasamos a cuatro sumas: 0, 1, 2 y 3, de probabilidades 1
6 , 2

6 , 2
6 y

1
6 .

Con cuatro bombos, siete sumas de 0 a 6, de probabilidades 1
24 , 3

24 , 5
24 , 6

24 , 5
24 , 3

24 y
1
24 .

Hay ya unas cuantas cosas claras que ya sab́ıamos. Llamando n al número de bombos,
los denominadores de las probabilidades son siempre el número de sorteos diferentes
posibles, es decir, n!. Las probabilidades son simétricas, aśı que podemos contar sólo la
mitad, con una primera que siempre tiene numerador 1, y la suma de todas debe ser
igual a 1.

El número de sumas diferentes es n(n−1)
2 +1. Los denominadores de las probabilidades

tienen poco interés, aśı que pongamos sólo los numeradores de las probabilidades de estas
sumas en una tabla para diferentes números de bombos a ver si vemos algo.

n = 1 : 1
n = 2 : 1 1
n = 3 : 1 2 2 1
n = 4 : 1 3 5 6 5 3 1

Pág. 2 de 6

Fa
lli

do



Pues śı, parece que se puede sacar algo. Podemos anticipar sin problemas el inicio de
la siguiente fila: un 1. Pero parece que podemos adivinar algo más. El segundo número
de la siguiente fila parece ser la suma de los dos primeros de la fila inmediatamente
anterior. Y el tercero la suma de los tres primeros de la fila anterior... una especie de
serie de sumas parciales de longitud 1,2,3...

Hmmm. ¿Tenemos algo o no? Gastemos un poco más de papel y contemos a mano
los casos reales de las 11 probabilidades de 5 bombos, añadiéndolos a la lista.

n = 1 : 1
n = 2 : 1 1
n = 3 : 1 2 2 1
n = 4 : 1 3 5 6 5 3 1
n = 5 : 1 4 9 15 20 22 20 15 9 4 1

Efectivamente, parece que tenemos algo, siempre que detengamos la suma parcial a
tiempo. Las sumas parciales de n=4 van siendo: 1,4,9,15,20... Para obtener estas sumas
parciales, lo más cómodo es añadir una fila vaćıa debajo de la lista de numeradores.
Cada número de la fila nueva será la suma del que tenga a su izquierda más el número
que tenga justo encima. El primero no tendrá nada a su izquierda, lo que equivale a 0.
Sumado al 1 que tiene encima, el primer número de cada fila será siempre 1.

La lista completa de sumas parciales y primera predicción de la siguiente fila es:
1,4,9,15,20,23,24,24,24,24,24.

Como se puede ver, las sumas parciales hasta el 20 van bien, luego se desv́ıan. Pero no
hay problema. El truco es detenerse cuando se tienen números suficientes para regenerar
la siguiente ĺınea, aprovechando el hecho de que debe ser simétrica y que los números
deben sumar n!.

Siguiendo este sistema, podemos “adivinar” directamente hasta el 20, que es el último
que se predice bien, multiplicar por 2 (por la simetŕıa), y calcular que nos seguiŕıa

faltando el número central porque necesitamos n(n−1)
2 + 1 = 11 números. Lo que nos

falta para 5!=120 seŕıan 22, y eso nos da el número que falta. Podemos adivinar por
completo la siguiente fila.

Śı, yo también pienso que este procedimiento apesta, y que necesita desesperadamente
una justificación, pero no tengo otra cosa.

Sigamos usando esta magia negra y adivinemos la siguiente fila, los numeradores de
las probabilidades de n=6. Vamos a necesitar n(n−1)

2 + 1 = 16 números, que es par. No
habrá número central. Necesitamos hasta el 16

2 − 1 = séptimo número de (n=5). Luego,
calcularemos el octavo para que la suma sea correcta (6!=720), y finalmente repetiremos
la lista de forma reflejada:

n=6: 1,5,14,29,49,71,91,100,100,91,71,49,29,14,5,1
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Esos 100 de la parte central me sugieren que para comprobar si todo ha ido bien, lo
mejor va a ser comprobar la lista a máquina. Yo no voy a ser capaz de contar todos esos
casos a mano sin cometer errores.

Huyyy... casi bien, pero no. La lista buena es:

n=6: 1,5,14,29,49,71,90,101,101,90,71,49,29,14,5,1

Quizás podamos arreglar el estropicio complicando las reglas. Adivinemos la siguiente
a ver si aparece algún patrón. Debe tener 22 números (otra vez par) y sumar 5040. Lle-
gando con las sumas parciales hasta la mitad menos 1, reflejando la lista y completando
los dos centrales con el número que falte para llegar a 5040, tenemos:

n=7: 1,6,20,49,98,169,259,360,461,551,546,546,...,6,1

Pero la buena es:

n=7: 1,6,20,49,98,169,259,359,455,531,573,573,...,6,1

El error cometido durante esta adivinación es:

error n = 7 : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 6, 20,−27,−27, 20, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

¿Después de esos ceros, de qué me suenan esos primeros números? ¡Son los de la
lista de la propia predicción desplazados n = 7 posiciones! Bueno, si esto también pasa
en los demás n, puede que sirva para algo. Lo malo es que sólo coinciden los primeros
errores, pero no nos olvidemos de que hemos estado trucando la predicción: no hemos
llevado las sumas parciales hasta el final, y hemos calculado la parte central a partir de
la suma total. ¿Qué pasará si seguimos acumulando sumas parciales sin reflejar la lista
ni calcular el número o números centrales correctos? No cuesta nada probar, y además
es en cierto modo más simple.

Esta es la predicción (sumas parciales) de la fila n = 7 a partir de los números de
n = 6, sin detenernos a mitad de camino ni corregir nada, y alargando la lista hasta los
22 números que debe tener:

n=7: 1,6,20,49,98,169,259,360,461,551,622,671,700,714,719,720,720,720,720,720,720,720

Ahora los errores cometidos son:

n=7: 0,0,0,0,0,0,0,1,6,20,49,98,169,259,360,461,551,622,671,700,714,719

Ahora śı, los errores coinciden limpiamente con la predicción desplazada n posiciones.
Resumiendo, para obtener una fila cualquiera se puede partir de la anterior, haciendo
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sumas parciales hasta el final, alargando lo que sea necesario hasta la longitud de la
nueva fila, y restar esa misma predicción desplazada.

Pero ni siquiera hace falta completar la predicción. Con llegar a la mitad (o mitad
más uno) seŕıa suficiente. En efecto, en cuanto la resta produzca un número repetido, lo
que falte será simplemente el reflejo de la lista. Sin duda, debe existir una justificación
que explique por qué esto tan raro funciona, pero yo no la tengo.

Volvamos a la adivinación de n=6 desde n=5 a la luz de esta nueva linterna. Hagamos
las sumas parciales de n=5 parándonos, esta vez, justo después de la mitad, en la columna
(16/2)+1=9, para ver si sale un número repetido.

pre(n=6): 1,5,14,29,49,71,91,106,115

Ahora desplacemos los números de la predicción 6 posiciones y escribamos hasta
igualar la longitud de las listas:

des(n=6): 0,0,0,0,0,0,1,5,14

Restemos una lista de la otra para obtener la predicción parcial de n=6:

par(n=6): 1,5,14,29,49,71,90,101,101

Todo va bien, ya tenemos un número repetido. Pod́ıamos haber reducido la predicción
en un número sin problemas. Sólo queda completar la simetŕıa:

n=6: 1,5,14,29,49,71,90,101,101,90,71,49,29,14,5,1

Obviamente, todo este proceso, por muy sencillo que sea, es laborioso. Afortunada-
mente, el enunciado sólo habla de 10 bombos, aśı que es perfectamente factible a mano.
Os ahorro los pasos de n=8, 9 y 10 y os pongo aqúı la mitad interesante de la lista de
numeradores de n = 10 bombos. Estos son los numeradores de las probabilidades de
obtener sumas de 0 a 22:

1,9,44,155,440,1068,2298,4489,8095,13640,21670,32683,47043,64889,86054,110010,
135853,162337,187959,211089,230131,243694,250749

Naturalmente, los 23 numeradores que faltan (los de las probabilidades de sumas 23
a 45) son los mismos en orden inverso hasta el 1. El número que nos interesa a nosotros
es el numerador de la probabilidad de suma 20, asi que será el de la columna 20+1 = 21.

Para completar la probabilidad de esa suma con 10 bombos sólo queda dividir por
10!:

p(20,10) =
230131

10!
= 0,06341793430335097001763668
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La probabilidad buscada es un mı́sero 6.34 % y yo necesito un cerebro urgentemente.
Aunque sea el de una cabra.

SPZ
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