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Combi 3 (Mmonchi) 

 

1. ¿Qué estrategia permite ganar sin riesgos? 

 

Una estrategia ganadora es la de repetir la misma apuesta de 6 números en las 3 columnas de cada boleto. 

Los casos posibles en el sorteo son las combinaciones sin repetición de 49 elementos tomados 6 a 6, 13.983.816 

casos. Y los casos favorables, que dan derecho al premio de 3.000 euros, son los de acertar 3 ó más, 260.624 casos.  

 

favorables posibles

probabilidad de acertar 0 de 6 6.096.454 13.983.816 43,596%

probabilidad de acertar 1 de 6 5.775.588 13.983.816 41,302%

probabilidad de acertar 2 de 6 1.851.150 13.983.816 13,238%

probabilidad de acertar 3 de 6 246.820 13.983.816 1,765%

probabilidad de acertar 4 de 6 13.545 13.983.816 0,097%

probabilidad de acertar 5 de 6 258 13.983.816 0,002%

probabilidad de acertar 6 de 6 1 13.983.816 0,000%

probabilidad de acertar 3 o más, de 6 260.624 13.983.816 1,864% con premio  
 

La probabilidad de ganar el premio es 0,01864, por lo que al gastar 4 euros se espera una retribución de 55,9 euros, 

es decir casi 14 veces lo apostado (¡vaya ruina para el organizador!). 

 

2. ¿Cuál es el mínimo que hay que apostar? 

 

Aunque lo he intentado, no he conseguido averiguar un método que reduzca el número de apuestas asegurando que 

se consigue el premio. 

 

En cualquier caso, como la esperanza de retribución es tan alta, no importa tener que hacer muchas apuestas 

porque el beneficio será mayor.  

 

 

3. Ejemplo de apuesta que hubiera permitido ganar. 

 

La manera de asegurar el premio es jugar con las 18.424 combinaciones posibles de 49 elementos tomados de 3 en 

3. En cada boleto anotaríamos dos de estas ternas, vigilando de no repetir ninguno de los 6 números, lo que daría un 

total de 9.212 apuestas con un coste de 36.848 euros. 

 

Con los 6 números que se extraen en el sorteo salen premiadas 20 ternas, las combinaciones de esos 6 números 

tomados de 3 en 3. De la misma forma, con cada boleto apostado que tiene 6 números se están cubriendo 20 ternas, 

por lo que cada terna de promedio se espera que aparezca 10 veces en los boletos. En total, 20 ternas premiadas por 

10 veces cada una, son 200 premios, es decir, 600.000 euros. Este cálculo es aproximado porque no tiene en cuenta 

que algún boleto contendrá dos ternas premiadas pero sólo le corresponderá un premio. 

 

El cálculo correcto del premio esperado es, según la tabla anterior, 9.212 x 0,01864 x 3.000 =  515.035 euros. 

 


