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Análisis combinatorio
Fijas para el examen de admisión



Factorial de un número
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Llamamos así al producto que resulta de multiplicar
todos los números enteros y positivos
consecutivamente desde la unidad hasta el número
inclusive. Se representa de la siguiente manera:



Se lee: factorial de n o n factorial.
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Propiedad
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Efectúa:

Ejemplo 3

Solución:
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Halla:

Ejemplo 4

Solución:
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Principios de conteo
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Principio de Adición:
Si un evento A ocurre de m maneras diferentes y otro
evento B ocurre de n maneras diferentes, entonces el
evento A o el evento B ocurre de m + n maneras.



Ejemplo
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Paolín va de su casa al colegio. Si puede viajar
empleando 5 líneas de microbuses y 4 líneas de
colectivos. ¿De cuántas maneras distintas puede realizar
el viaje?



Principios de conteo
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Principio de Multiplicación:
Si un evento A ocurre de m maneras diferentes y
después de ocurrido dicho evento, otro evento B ocurre
de n maneras diferentes, entonces ambos eventos
podrán ocurrir de m x n maneras.



Ejemplo
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Para ir de Los Olivos a Breña, Sofía puede emplear 5
rutas diferentes, y para ir de Breña a Lince puede
emplear 4 rutas diferentes. ¿De cuántas maneras
diferentes Sofía podrá ir de Los Olivos a Lince, si siempre
debe hacer una escala en Breña?



Variación
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Son los diferentes grupos que se pueden formar con m
elementos, tomados de n en n, de tal manera que cada
grupo se diferencia de otro por lo menos en un
elemento, o por el orden en el cual se ha dispuesto
dichos elementos.



Ejemplo
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Combinación
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Son los diferentes grupos que se pueden formar con m
elementos tomados de n en n, de tal manera que dos
grupos se diferencian entre sí, al menos en un elemento.
No se toma en cuenta el orden en el que están ubicados
los elementos.



Ejemplo
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Permutaciones
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Son los diferentes grupos que se pueden formar con
todos los elementos que presenta cierto conjunto, de tal
manera que cada grupo se diferencia de otro solamente
en el orden en el que se ubican los elementos.



Permutaciones circulares

18

Son aquellos grupos formados alrededor de una línea
cerrada, donde no hay primer ni último elemento.



Ejercicios Resueltos
Presta mucha atención y verás que con un 
poco de razonamiento, los ejercicios serán 

sencillos de resolver.
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Determine el valor de n en:
(n+3)! = 20

Ejercicio 1

Solución:
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Determina el valor de:

𝑀 =
10! + 8!

8!

Ejercicio 2

Solución:
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¿Cuántas palabras diferentes
se pueden formar con las
letras de la palabra MIRA?

Ejercicio 3

Solución:
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Las cuatro regiones de un
mapa deben llevar diferente
color. ¿De cuántas maneras
se pueden colorear, si se
disponen de 6 colores
diferentes?

Ejercicio 4

Solución:
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Ernesto tiene 10 billetes de
diferentes valores, ¿cuántas
maneras distintas de agrupar
los billetes se pueden formar
tomados de 3 en 3?

Ejercicio 5

Solución:
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¿De cuántas maneras pueden
colocarse en un estante 5
libros?

Ejercicio 6

Solución:
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En un restaurante hay 10
comidas diferentes. Entran 3
personas y cada una pide un
plato diferente a la otra. ¿De
cuántas maneras se puede
hacer el pedido?

Ejercicio 7

Solución:
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¿Cuántas ensaladas, que
contengan 4 frutas, podemos
hacer si disponemos de 10
frutas diferentes?

Ejercicio 8

Solución:
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La familia Gonzales, formada por
el señor Gonzales, la señora
Gonzales y dos hijos, tiene la
costumbre que cuando
almuerzan con otras personas,
los cuatro se sientan juntos. Si la
familia Gonzales ha invitado a
almorzar a un grupo de 5 amigos,
¿de cuántas maneras diferentes
se pueden sentar las personas
alrededor de una mesa circular?

Ejercicio 9

Solución:
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Con los siguientes dígitos {1; 3;
5; 8 y 9}, ¿cuántos números
de 3 ciras diferentes mayores
que 300 se pueden formar?

Ejercicio 10

Solución:
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En una carrera de motos hay
8 participantes, ¿de cuántas
maneras diferentes podrán
cruzar la meta uno a
continuación de otro?

Ejercicio 11

Solución:
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En una carrera de 100 m
participan 6 atletas. ¿De
cuántas maneras diferentes
podrán llegar los 3 primeros a
la meta, si no hay empates?

Ejercicio 12

Solución:
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Con los siguientes dígitos {2;
3; 5; 7: 8}, ¿cuántos números
de tres cifras mayores que
527 se pueden tomar si no se
permiten repetición de
dígitos?

Ejercicio 13

Solución:
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Gracias!
Tienes preguntas?
Recuerda que puedes escribirme
✘ soporte@matemathweb.com
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