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1. Diagrama de árbol. Principio general de recuento

Un diagrama de árbol es una herramienta para representar todos los posibles resultados de un suceso o
experimento compuesto por otros más sencillos.

Principio de multiplicación. Si hay n1 opciones para elegir un objeto, n2 opciones para elegir un segundo ob-
jeto, etc., y para elegir un m-ésimo objeto hay nm opciones, el número total de maneras de elegir los m ob-
jetos distintos es:

N = n1 ·n2 ·… ·nm

14 Combinatoria

Las variaciones sin repetición u ordinarias de m elementos tomados de n en n (con n ≤ m) son los distin-
tos grupos que se pueden formar con los m elementos de manera que:

• En cada grupo haya n elementos diferentes.

• Dos grupos sean distintos si difieren en algún elemento o en el orden de colocación de los mismos.

El número de variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n se representa por Vm,n y es igual a:

Vm,n = m(m − 1)(m − 2) ·… · (m − n + 1)

2. Variaciones sin repetición

Las variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n son los distintos grupos que se pueden
formar con los m elementos de manera que:

• En cada grupo haya n elementos, repetidos o no.

• Dos grupos sean distintos si difieren en algún elemento o en el orden de colocación de los mismos.

El número de variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n se representa por VRm,n y es igual a:

VRm,n = mn

3. Variaciones con repetición
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■ Factorial de un número

El número n(n −1)(n −2) ·… ·3 ·2 ·1 se llama factorial de n, y se representa por n!, donde n es un número 
natural.

Los factoriales de 0 y de 1 se definen así: 0!=1 y 1!=1.

4. Permutaciones sin repetición

5. Permutaciones con repetición

Las permutaciones con repetición de n elementos en las que un primer elemento se repite n1 veces, un se-
gundo elemento n2 veces, y así hasta el último, que se repite nk veces, con n1 + n2 +…+ nk = n, son los dis-
tintos grupos que se pueden formar de manera que:

• En cada grupo de n elementos el primero esté n1 veces; el segundo, n2 veces…

• Un grupo se diferencia de otro únicamente por el orden de colocación de sus elementos.

El número de permutaciones con repetición se representa por Pn
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6. Combinaciones sin repetición

Las combinaciones sin repetición u ordinarias de m elementos tomados de n en n (con n≤m) son los dis-
tintos grupos que se pueden formar con los m elementos de manera que:

• En cada grupo estén los n elementos distintos.

• Dos grupos sean distintos si difieren en algún elemento.

El número de combinaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n se representa por Cm,n y es igual a:
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El número Cm,n se llama también número combinatorio. 

Se representa por y se lee m sobre n.m
n

⎛

⎝
⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟⎟

Ten en cuenta!

■ Permutaciones ordinarias

Las permutaciones sin repetición u ordinarias de n elementos son los distintos grupos que se pueden for-
mar con los n elementos de manera que:

• En cada grupo estén los n elementos.

• Un grupo se diferencie de otro únicamente en el orden de colocación de sus elementos.

El número de permutaciones sin repetición de n elementos se representa por Pn y es igual a:

Pn = n(n − 1)(n − 2) ·… ·3 ·2 ·1 = n!
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Para resolver problemas de combinatoria, primero hay que averiguar de qué tipo de agrupación se trata. 
El siguiente esquema puede ayudar a su planteamiento y resolución.

7. Problemas de combinatoria

¿Influye el orden
de colocación?

Son combinaciones 

¿Intervienen todos
los elementos
del conjunto?

Son variaciones 

Son permutaciones 

r

¿Se pueden repetir
los elementos?

¿Se pueden repetir
los elementos?

Son variaciones
sin repetición 

Son variaciones
con repetición 

Son permutaciones
sin repetición 

Son permutaciones
con repetición 
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