
UNSL MATEMATICA DISCRETA 2017

TRABAJO PRACTICO

Métodos de Conteo
Permutaciones y Combinaciones

En algunos ejercicios se utilizarán la siguientes definiciones.

Definición Sea X un conjunto finito. Una cadena sobre X es una sucesión finita de elementos de X.
Dado que una cadena es una sucesión, toma en cuenta el orden. Una subcadena de una cadena se obtiene
eligiendo algunos de sus elementos consecutivos.

1. Un hombre tiene ocho camisas, cuatro pantalones y cinco pares de zapatos. ¿Cuántos atuendos
diferentes son posibles?

2. El sistema Braille para representar caracteres fue desarrollado a principios del siglo XIX por Louis
Braille. Estos caracteres especiales para no videntes consisten en puntos en relieve. Las posiciones
para los puntos se seleccionan en dos columnas verticales de tres puntos cada una. Debe haber al
menos un punto en relieve. ¿Cuántos caracteres distintos de Braille pueden haber?

3. Suponiendo que se lanzarán dos dados, uno azul y otro rojo, responda los siguientes ı́tems:

(a) ¿Cuántos resultados posibles hay?

(b) ¿Cuántos resultados suman 4?

(c) ¿Cuántos resultados son dobles? (Un doble ocurre cuando los dos dados muestran el mismo
número.)

(d) ¿Cuántos resultados suman 7 u 11?

(e) ¿En cuántos resultados el dado azul muestra 2?

(f) ¿En cuántos resultados exactamente un dado muestra 2?

(g) ¿En cuántos resultados al menos un dado muestra 2?

(h) ¿En cuántos resultados ningún dado muestra 2?

(i) ¿Cuántos resultados dan una suma par?

4. ¿Cuántas placas de automóvil se pueden hacer que contengan tres letras seguidas de dos d́ıgitos si
se permite que haya repeticiones? ¿Y sin repeticiones?

5. Calcule:

(a) ¿Cuántas cadenas de 8 bits comienzan con 1100?

(b) ¿Cuántas cadenas de 8 bits comienzan y terminan con 1?

(c) ¿Cuántas cadenas de 8 bits tienen 1 en el segundo o el cuarto bit (o en ambos)?

(d) ¿Cuántas cadenas de 8 bits tienen exactamente un 1?

(e) ¿Cuántas cadenas de 8 bits tienen exactamente dos unos?

(f) ¿Cuántas cadenas de 8 bits tienen al menos un 1?

(g) ¿Cuántas cadenas de 8 bits tienen al menos dos unos?

(h) ¿Cuántas cadenas de 8 bits se leen igual al derecho que al revés? (un ejemplo de tal cadena es
01111110. Estas cadenas se llaman paĺındromos).

6. ¿Cuántos divisores positivos tiene cada uno de los siguientes números enteros
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(a) 34 · 52 · 76 · 11. (b) 620. (c) 1010.

7. En cada uno de los siguientes ı́tems, suponga que un comité de seis personas compuesto por Alicia,
Benjamı́n, Consuelo, Adolfo, Eduardo y Francisco debe elegir un presidente, un secretario y un
tesorero.

(a) ¿Cuántas selecciones posibles excluyen a Consuelo?

(b) ¿Cuántas selecciones posibles hay en las que ni Benjamı́n ni Francisco tienen un puesto?

(c) ¿Cuántas selecciones posibles hay en las que tanto Benjamı́n como Francisco tienen un puesto?

(d) ¿Cuántas selecciones posibles hay con Adolfo en un puesto y Francisco no?

(e) ¿Cuántas selecciones posibles hay que tengan a Adolfo como presidente o que no lo incluyan
(a Adolfo)?

(f) ¿Cuántas selecciones posibles hay en las que Benjamı́n sea presidente o tesorero?

8. Las siguientes preguntas se refieren a un conjunto de cinco libros de computación, tres de matemáticas
y dos de arte, todos diferentes.

(a) ¿De cuántas maneras se pueden arreglar estos libros en una repisa?

(b) ¿De cuántas maneras se pueden arreglar estos libros en una repisa si los cinco de computación
van a la izquierda y los dos de arte a la derecha?

(c) ¿De cuántas maneras se pueden arreglar estos libros en una repisa si los cinco de computación
van a la izquierda?

(d) ¿De cuántas maneras se pueden arreglar estos libros en una repisa si todos los de una misma
disciplina deben quedar agrupados?

(e) ¿De cuántas maneras se pueden arreglar estos libros en una repisa si los dos de arte no pueden
quedar juntos?

9. Resuelva:

(a) ¿Cuántas permutaciones hay de a, b, c, d?

(b) Liste todas las permutaciones de a, b, c, d.

(c) ¿Cuántas permutaciones 3 hay de a, b, c, d?

(d) Liste todas las permutaciones 3 de a, b, c, d.

10. Responda:

(a) ¿De cuántas maneras diferentes se puede seleccionar un presidente, un vicepresidente y un
secretario de un grupo de 11 personas?

(b) ¿De cuántas maneras diferentes se puede seleccionar un presidente, un vicepresidente, un
secretario y un tesorero de un grupo de 12 personas?

(c) ¿De cuántas maneras diferentes pueden terminar 12 caballos en el orden ganador, segundo
puesto y tercer puesto?

11. En cada uno de los siguientes ı́tems, determine cuántas cadenas se pueden formar ordenando las
letras ABCDEF sujetas a las condiciones que se indican:

(a) Contiene la subcadena ACE.

(b) Contiene las letras ACE juntas en cualquier orden.

(c) Contiene la subcadenas DB y AE.

(d) Contiene la subcadena AE o la subcadena EA.

(e) A aparece antes que D (no necesariamente juntas).

(f) No contiene las subcadenas AB y CD.

12. Responda las siguientes preguntas acerca de un grupo de extraterrestres:
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(a) ¿De cuántas maneras pueden esperar en una fila 5 marcianos y 8 venusinos, si dos marcianos
no pueden estar juntos?

(b) ¿De cuántas maneras pueden esperar en una fila 5 marcianos, 10 mercurianos y 8 venusinos,
si dos marcianos no pueden estar juntos?

(c) ¿De cuántas maneras pueden sentarse 5 marcianos y 5 venusinos en una mesa circular, si dos
marcianos no pueden quedar juntos?

13. Sea X = {a, b, c, d}.

(a) Calcule el número de combinaciones de 3 de X.

(b) Liste las combinaciones de 3 de X.

14. En cierto momento de un juego de loteŕıa se pidió a una persona que escogiera 6 números (en
cualquier orden) entre 44 números. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacerlo? Luego, se
consideró cambiar el juego de modo que la persona elegiera 6 números entre 48, ¿de cuántas maneras
diferentes podŕıa hacerlo en este caso?

15. A continuación nos referimos a un club cuyos miembros son 6 hombres y 7 mujeres.

(a) ¿De cuántas maneras distintas se puede elegir un comité de 5 personas?

(b) ¿De cuántas maneras distintas se puede elegir un comité conformado por 3 hombres y 4 mu-
jeres?

(c) ¿De cuántas maneras distintas se puede elegir un comité de 4 personas que tenga al menos
una mujer?

(d) ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un comité de 4 personas que incluya personas de
uno y otro sexo?

16. Analice y responda:

(a) ¿Cuántas cadenas de 8 bits contienen exactamente tres ceros?

(b) ¿Cuántas cadenas de 8 bits contienen 3 ceros seguidos y 5 unos?

(c) ¿Cuántas cadenas de 8 bits contienen al menos 2 ceros seguidos?

17. Expanda cada expresión usando el teorema binomial.

(a) (x + 4)4.

(b) (2c− 3d)5.

18. En cada ı́tem, encuentre el coeficiente del término dado cuando la expresión a su lado se expande.

(a) x4y7; (x + y)11.

(b) x2y3z5; (x + y + z)10.

19. Encuentre el número de términos de la expansión de cada una de las siguientes expresiones.

(a) (x + y + z)10.

(b) (x + y + z)10(w + x + y + z)2.

20. Sea n ∈ N. Probar

(a)
∑n

k=0 C(n, k) = 2n.

(b)
∑n

k=0 (−1)kC(n, k) = 0.

(c)
∑n

k=0 2kC(n, k) = 3n.
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21. Para cualesquiera k, n ∈ N tales que 1 ≤ k ≤ n, mostrar la Identidad de Pascal

C(n + 1, k) = C(n, k − 1) + C(n, k).

Idea: Considerar un conjunto X de cardinalidad n+1 y fijar x ∈ X. Ahora contar todos los M ⊆ X
de cardinalidad k según contengan o no, a x.

22. Mostrar que

C(n, k) =
n

k
C(n− 1, k − 1).

Idea: Dado un conjunto X de cardinalidad n, contar de dos maneras el número de pares (x,M)
donde M ⊆ X es un subconjunto de cardinalidad k y x ∈M .

23. Use inducción sobre n para probar el teorema binomial.

24. Dé un argumento combinatorio para justificar que

C(n, k) = C(n, n− k).
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