
Manolo el del Bombo (Rubenman)

Con la llegada de la Navidad, Manolo ha decidido hacer una porra entre la clientela de su bar. En su
trastero encuentra un bombo y cuatro bolas numeradas del 1 al 4 respectivamente, material 
suficiente para llevar a cabo su propósito.

Extraerá de una en una las bolas, sin reposición, componiendo de ese modo lo que sería la 
permutación de referencia.

En cuanto a las condiciones de participación establece una serie de normas:

• Sólo se puede rellenar un único boleto, pero en él podemos confeccionar todas las apuestas 
que queramos; cada una de ellas nos cuesta 1 euro. 

• Cada apuesta debe ser una de las permutaciones posibles, no vale repetir ningún dígito en la 
misma. 

• Establece tres categorías de premios, el pleno de 24 euros si coinciden las cuatro cifras en su
lugar, un segundo de 4 euros por cada apuesta que consiga coincidir dos números en la 
misma posición que el obtenido y otro de 3 euros por cada apuesta en la que sólo haya una 
coincidencia de número y lugar. 

A la hora del reparto de premios hay una novedad, sólo podrá cobrarse por el total de las apuestas 
que resulten premiadas en una única categoría, la que resulte más beneficiosa para el participante.

Con estas condiciones, ¿qué estrategia emplearías para asegurar una mayor rentabilidad en el juego?

Con el paso del tiempo decide modificar los premios y propone eliminar una de las categorías, 
manteniendo el resto de condiciones. ¿Se te ocurre algo si se suprime el primer premio, o se hace 
con el segundo o bien se decide quitar el tercero?

Solución

El  procedimiento  para  encontrar  la  solución  es  constructivo.  Empiezo  buscando  una
solución que me permita obtener un beneficio de 24 independientemente de la permutación que
salga. Una forma de conseguirlo es jugando 24 apuestas diferentes, lo que lleva a obtener 24€ en las
tres categorías sean cuales sean los números que salgan. Pero esto es poco eficaz, así que busco la
manera de reducir el número de apuestas sin dejar de ganar 24€. Al hacerlo de modo sistemático
llego a la solución óptima:



Esta solución con 12 apuestas da un beneficio de 24€ y sirve igual para el caso de tres
categorías, para las categorías de 4 y 2 (destacada en la imagen) y para las categorías de 1 y 2. Sin
embargo no es válida para las categorías de 4 y 1, que obliga a buscar otra solución:

Esta solución necesita 16 apuestas para garantizar un beneficio de 24€ con las categorías de
4 y 1 aciertos.

Otra alternativa es buscar la mejor solución sin garantizar los 24€ de premios en todas las
categorías. En ese caso obtengo una de cuatro apuestas para cuando hay tres categorías:



Esta solución permite asegurar el doble de lo apostado, 8€ con 4€, y tener la posibilidad de
ganar 12€ 1/3 de las veces y 24€ 1/6 de las veces.

Conclusión

La primera solución permite una rentabilidad del 100%, con un beneficio de 12€ a partir de
una apuesta de 12€, en los casos de categorías 4-2-1, 4-2 y 2-1. Para la categoría 4-1 la segunda
solución da una rentabilidad del 50%, con un beneficio de 8€ a partir de un apuesta de 16€.

Pero si queremos una rentabilidad relativa, la tercera solución garantiza el 100% la mitad de
veces, el 200% un tercio y el 500% un sexto, con un promedio de rentabilidad del 200%.

Una solución más “tramposa”, con la que seguramente Manolo no estaría de acuerdo, sería
jugar varias veces las apuestas 1234, 2143, 3412 y 4321 en el mismo boleto, lo que haría máximos
tanto la rentabilidad como el beneficio. 
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