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UNIDAD N° 3: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 

 
PRINCIPIOS DE CONTEO 
 
 Si el número de posibles resultados de un experimento es pequeño, resulta relativamente  fácil enlistar y 
contar todos los eventos factibles, por ejemplo hay seis posibles eventos resultantes del lanzamiento  de un 
dado, sin embargo, si existe un gran número de posibles resultados, como podría ser el número de niños y 
niñas en familias con 10 hijos, resultaría tedioso enlistar y contar todas las posibilidades. Para facilitar el 
conteo se tendrán en cuenta tres fórmulas: fórmula de la multiplicación, de la permutación y de la 
combinación. 
 
1. FORMULA DE LA MULTIPLICACION 
 
Si hay m modos de hacer una cosa y n  formas de hacer otra, existen m×n formas de hacer ambas.  En 
términos de una fórmula.   

Número total de arreglos posibles = m×n 
 
Esto puede extenderse a más de dos eventos. 
 
Ejemplo: Un vendedor de automóviles desea anunciar que por $40.000.000 usted puede comprar un 
convertible, un sedan de dos puertas o un modelo de cuatro, con la elección de cubrerrines deportivos o 
cubrerrines comunes. ¿Cuántos arreglos diferentes de modelos y cubrerrines puede ofrecer el 
comerciante?. 

Solución 
Considérese m el número de modelos y n el tipo de cubrerrines, aplicando la fórmula 

Número total de arreglos posibles = m×n 
Número total de arreglos posibles = 3×2 
Número total de arreglos posibles = 6 

2.  PERMUTACIONES. 
 
El número de permutaciones de n objetos es el número de maneras en que es posible disponer los objetos 
en cuanto a su orden. 
 
2.1 Para eventos sin reposición 

 Permutaciones de n objetos !nnnP  

 
El símbolo n! se lee n factorial”, de donde n! =n×(n-1)×(n-1)×…×3×2×1 
 

 Permutaciones de un subgrupo r de n objetos 
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2.2 Para eventos con reposición 

 Permutaciones de un subgrupo r de n objetos      rnPrn  

 
2.3 Para eventos con repeticiones limitadas 

 Eventos en los que algunos n1, n2, n3 , elementos se repiten limitadamente 
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Para una permutación se cuenta cada orden diferente de los objetos, para cada resultado posible, así para 
tres objetos a, b, c la ordenación abc, es el de una permutación, bac es otra, cab otra más y así 
sucesivamente. 
 
Ejemplo: Cinco miembros de una organización social, se ofrecen como voluntarios para desempeñarse 
como dirigentes el próximo año en los puestos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocal. 
Encuentra el número de maneras en que los cinco pueden asumir los cargos. 
 

Solución 
El número de maneras (permutaciones) en los que los cinco podrían asumir sus puestos viene dado por 

      reemplazando se tiene 
5P5=5! = 5×4×3×2×1 

5P5=120  maneras 
 
Ejemplo: La junta directiva de organización empresarial se compone de 10 miembros, si  se van a elegir tres 
miembros los cargos de presidente, tesorero y secretario. Determine las diferentes disposiciones de los tres 
dirigentes elegidos entre los 10 miembros. 

Solución 
Como se observa se va escoger un subgrupo dentro de un grupo de elementos, el número de diferentes 
disposiciones de los tres dirigentes elegidos entre los 10 miembros viene dada por  
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3. COMBINACIONES. 
 
Son el número de  formas para elegir  un subgrupo r de objetos de un grupo n de ellos sin considerar el 
orden. La fórmula de la combinación es  
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Para una combinación el orden ab, se considera igual que el orden ba 
 
Ejemplo: Supóngase que se elegirá a tres miembros de una pequeña organización con un total de 10 
miembros para que integren un comité. Determinar el número de grupos diferentes de tres personas que 
pueden ser elegidos sin reparar en el diferente orden en el que cada grupo podría elegirse. 

Solución 

El número de combinaciones viene dada por 
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Reemplazando valores                                  6
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