
 

TÉCNICAS DE CONTEO 

El principio fundamental en el proceso de contar ofrece un método 

general para contar el número de posibles arreglos de objetos dentro de 

un solo conjunto o entre varios conjuntos. Las técnicas de conteo son 

aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. 

Si un evento A puede ocurrir de n1 maneras y una vez que este ha ocurrido, otro evento B puede 

n2 maneras diferentes entonces, ¿Cuanto seria el número total de formas diferentes en que 

ambos eventos pueden ocurrir en el orden indicado? Lo descubriremos en este texto. 

 

PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN 

El principio multiplicativo implica que cada uno de los pasos de la actividad deben ser llevados 

a efecto, uno tras otro. Si se desea realizar una actividad que consta de “r” pasos, en donde el 

primer paso de la actividad a realizar puede ser llevado a cabo de N1 maneras o formas, el 

segundo paso de N2 maneras o formas y el r-ésimo paso de Nr maneras o formas, entonces el 

total de maneras distintas en que puede suceder el evento es: 

N1 x N2 x ..........x Nr maneras o formas 

EJEMPLOS: 1) ¿De cuántas maneras pueden repartirse 3 premios a un conjunto de 10 personas, 

suponiendo que cada persona no puede obtener más de un premio? 

Aplicando el principio fundamental del conteo, tenemos 10 personas que pueden recibir el 

primer premio. Una vez que éste ha sido entregado, restan 9 personas para recibir el segundo, y 

posteriormente quedarán 8 personas para el tercer premio. De ahí que el número de maneras 

distintas de repartir los tres premios. 

10 x 9 x 8 = 720 

2) ¿Cuántas placas de automóvil se pueden hacer utilizando dos letras seguidas de tres cifras? 

No se admiten repeticiones.  

 



 

26 x 25 x 10 x 9 x 8 = 468000 

PRINCIPIO DE LA ADICIÓN 

Si se desea llevar a efecto una actividad, la cuál tiene formas alternativas para ser realizada, 

donde la primera de esas alternativas puede ser realizada de M maneras o formas, la segunda 

alternativa puede realizarse de N maneras o formas INDEPENDIENTEMENTE del anterior ..... y la 

última de las alternativas puede ser realizada de W maneras o formas INDEPENDIENTEMENTE 

de las anteriores, entonces esa actividad puede ser llevada a cabo de, 

M + N + .........+ W maneras o formas 

EJEMPLO: 1) Una pareja junta dinero para comprarse una casa, en el fraccionamiento “Lomas de 

la Presa” le ofrecen un modelo económico ó un condominio, en el fraccionamiento “Playas” le 

ofrecen un modelo económico como modelos un residencial, un californiano y un provenzal. 

¿Cuántas alternativas diferentes de vivienda le ofrecen a la pareja? 

  PRESA                                                                           PLAYAS 

Económico                                                                   Residencial 

Condominio                                                                 Californiano 

                                                                                       Provenzal 

  M=2                                                                                 N=3 

Respuesta: 3+2=5 

ANTES DE AVANZAR: 

Sea “n” un número entero positivo, el producto n.(n-1).(n-2)...3. 2 . 1 se llama factorial de “n”. 

El símbolo “!” se lee factorial y es el producto resultante de todos los enteros positivos de 1 a n; 

es decir, sea:  

n=5 entonces n!= 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 

Extra: Por definición 0! = 1 

 



 

PRINCIPIO DE PERMUTACIÓN 

A diferencia de la fórmula de la multiplicación, se la utiliza para determinar el número de 

posibles arreglos cuando solo hay un solo grupo de objetos en donde importa el orden de estos. 

Permutación total (de los n elementos):  

                       Pn = n! 

Permutación de subconjunto (de r < n elementos): Un arreglo o posición de “r” objetos 

seleccionados de un solo grupo de “n” objetos posibles. La fórmula que se utiliza para contar el 

número total de permutaciones distintas es: 

n P r = n! / (n - r)!  

EJEMPLOS:1) Cuántos números de 5 dígitos diferentes pueden formarse con los 

dígitos 2, 3, 4, 5 y 6:  

a) Si los dígitos pueden repetirse.  

b) Si los dígitos no pueden repetirse. 

SOLUCIÓN:Para la parte (a) como los dígitos se pueden repetir y se seleccionan de manera 

sucesiva para cada casilla hay 5 opciones es decir, que existe 5P5=5*5*5*5*5= 3.125 dígitos 

diferente cuando ellos se pueden repetir. 

Para la parte (b) como los dígitos no se pueden repetir es una permutación puesto q importa el 

orden con que lo s dígitos estén colocados por lo que hay  P5=5!= 5*4*3*2=120 

2)  

 

 



 

COMBINATORIA 

En una permutación, el orden de los objetos de cada posible resultado es diferente. Si el orden 

de los objetos NO es importante, cada uno de estos resultados se denomina combinación. 

Por ejemplo, si se quiere formar un equipo de trabajo formado por 2 personas seleccionadas de 

un grupo de tres (A, B y C). Si en el equipo hay dos funciones diferentes, entonces si importa el 

orden, los resultados serán permutaciones. Por el contrario si en el equipo no hay funciones 

definidas, entonces no importa el orden y los resultados serán combinaciones. Los resultados 

en ambos casos son los siguientes: 

Permutaciones: AB, AC, BA, CA, BC, CB 

Combinaciones: AB, AC, BC 

DEFINICIÓN DE COMBINATORIA: Es el número de formas de seleccionar “r” objetos de un grupo 

de “n” objetos sin importar el orden. La fórmula de combinaciones es:  

n C r = n! / r! . (n – r)! 

EJEMPLOS:1) Se eligen 4 clientes entre: A, B, C, D, E y F, para ofrecerles una promoción especial 

de una compañía. Cuántas formas diferentes existen para que A o B o ambos sean elegidos. 

SOLUCIÓN: en este caso utilizaremos la regla de la adición puesto que hay que hacerlo primero 

para A luego para B y por último cuando estén los dos como no se hace de forma simultánea. 

En el caso de que solo A este y no B. Como son 4 compañías ya quedan 3 como no importa el 

orden seria una combinatoria 3 de las 4 compañías restantes 4C3= 4! / (3!*1!)=4 

En el caso de que solo B este y no A.Como son 4 compañías ya quedan 3 como no importa el 

orden igual que el caso anterior quedan 4 

En el caso de que este A y este B. Como son 4 compañías ya quedan 2 como no importa el 

orden sería una combinatoria 2 de las 4 compañías restantes 4C2= 4! / (2!*2!)=4*3/(2)=6 

Luego las formas diferentes que existen es (utilizando también principio de la adición) : 

4+4+6=14 

 

 



 

Mas ejemplos de Permutaciones y Combinatorias, hagan click en este enlace para pedirme 

Acceso: https://drive.google.com/open?id=1-2K6rfYapg8Q-7CsqGGthgNgXlIRdYr6  

 

Romina Balmaceda 
Profesora Universitaria de educación superior en Matemática 

 

https://drive.google.com/open?id=1-2K6rfYapg8Q-7CsqGGthgNgXlIRdYr6

