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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. 

Ejemplo 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? 

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

recibir el primer premio. 

2. 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. 

푛 = 10 ∗ 9 ∗ 8 → 푛 = 720	푚푎푛푒푟푎푠 
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PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN 

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 푵ퟏ maneras o formas, el segundo 

paso de 푵ퟐ maneras o formas y el r-ésimo paso de 푵풓 maneras o formas, entonces 

esta actividad puede ser llevada a efecto de aplicar el principio multiplicativo 

implicando que cada uno de los pasos de la actividad deben ser llevados a efecto, uno 

tras otro. Si un evento 푬ퟏ puede suceder de 풏ퟏ maneras diferentes, el evento 푬ퟐ puede 

ocurrir de 풏ퟐ maneras diferentes, y así sucesivamente hasta el evento 푬풑 el cual puede 

ocurrir de 풏풑 maneras diferentes, entonces el total de maneras distintas en que puede 

suceder el evento “ocurren 푬ퟏ y 푬ퟐ….. y 푬풑” es igual a producto. 

푵ퟏ ∗ 푵ퟐ ∗ … ∗ 푵풓	풎풂풏풆풓풂풔	풐	풇풐풓풎풂풔 

Ejemplo 2: Se dispone de 3 vías para viajar de 푪ퟏ	풂	푪ퟐ y de 4 vías para viajar de 

푪ퟐ	풂	푪ퟏ. ¿De cuántas formas se puede organizar el viaje de ida y vuelta de 푪ퟏ	풂	푪ퟐ. 

Solución: (ퟑ)(ퟒ) = ퟏퟐ 

PRINCIPIO ADITIVO 

Si se desea llevar a efecto una actividad, la cual 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, así 

sucesivamente las siguientes y la última de las alternativas puede ser realizada de “W” 

maneras o formas, entonces esa actividad puede ser llevada  a cabo de: 

푴+ 푵 + ⋯+ 푾	풎풂풏풆풓풂풔	풐	풇풐풓풎풂풔 

Ejemplo 3. Una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cuál ha pensado 

que puede seleccionar de entre las marcas Whirpool, Easy y General Electric, cuando 

acude a hacer la compra se encuentra que la lavadora de la marca W se presenta en 

dos tipos de carga ( 8 u 11 kilogramos), en cuatro colores diferentes y puede ser 

automática o semiautomática, mientras que la lavadora de la marca E, se presenta en 

tres tipos de carga (8, 11 o 15 kilogramos), en dos colores diferentes y puede ser 

automática o semiautomática y la lavadora de la marca GE, se presenta en solo un tipo 
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de carga, que es de 11 kilogramos, dos colores diferentes y solo hay semiautomática. 

¿Cuántas maneras tiene esta persona de comprar una lavadora? 

Solución: 

M = Número de maneras de seleccionar una lavadora Whirpool 

 Tipos = 2  Colores = 4  Funcionamiento = 2 

N = Número de maneras de seleccionar una lavadora de la marca Easy 

 Tipos = 3  Colores = 2  Funcionamiento = 2 

W = Número de maneras de seleccionar una lavadora de la marca General Electric 

 Tipos = 1  Colores = 2  Funcionamiento = 1 

푀 = 2 ∗ 4 ∗ 2 = 16	푚푎푛푒푟푎푠 

푁 = 3 ∗ 2 ∗ 2 = 12	푚푎푛푒푟푎푠 

푊 = 1 ∗ 2 ∗ 1 = 2	푚푎푛푒푟푎푠 

Sumando posibles formas de seleccionar una lavadora 

푺푳풂풗풂풅풐풓풂 = 푴+ 푵 + 푾 → 푺푳풂풗풂풅풐풓풂 = ퟏퟔ + ퟏퟐ + ퟐ → 푺푳풂풗풂풅풐풓풂 = ퟑퟎ	풎풂풏풆풓풂풔 

PRINCIPIO DE LA SUMA O ADICIÓN 

Si una primera operación puede realizarse de m maneras y una segunda operación de 

n maneras, entonces una operación o la otra pueden efectuarse de: 풎 + 풏	풎풂풏풆풓풂풔 

Ejemplo 4. Una pareja que se tiene que casar, junta dinero para la prima de su casa, 

en la colonia lomas de la presa le ofrecen un modelo económico ó un condominio, en la 

colonia 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? 
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PRESA 
1. Económico 

2. Condominio 

m = 2 
 

PLAYAS 
1. Residencial 

2. Californiano 

3. Provenzal 

n = 3 

푨풍풕풆풓풏풂풕풊풗풂풔 = 	ퟐ + ퟑ = 	ퟓ	퐦퐚퐧퐞퐫퐚퐬 

FACTORIAL DE UN NÚMERO 
Un factorial se designa con un número natural positivo seguido por un signo de 
exclamación (es decir 5!). El valor de un factorial es el producto de todos los números 

desde 1 hasta el número del factorial. 5! = 1*2*3*4*5 = 120. Los factoriales se utilizan 

para determinar las cantidades de combinaciones y permutaciones y para averiguar 

probabilidades. 

Definición general del factorial de un número. El factorial de un número entero positivo 

n se define como: 

풏! = 풏(풏 − ퟏ)(풏 − ퟐ) …ퟐ ∗ ퟏ 

Expresar como cociente de fracción los ejercicios planteados y resolver el (factorial): 

Ejemplo 1: 7*6 !
!
→ = 42 

Ejemplo 2: 8*7*6*5*4*3 !
!
→ = 20120 

Ejemplo 3:  푛(푛 − 1)(푛 − 2)(푛 − 3) → !
( )!

⇒ 푐표푚푝푟표푏푎푛푑표 → ( )( )( )( )!
( )!

=

푛(푛 − 1)(푛 − 2)(푛 − 3) 

Ejemplo 4: !
( )!

→ ( )!
( )!

= 푚 

Ejemplo 5: ( )!
!
→ ( ) ( )!

( )!
= 푚 + 1 

Ejemplo 6: ( )!
( )!

→ ( ) ( )!
( )!

→ 푚(푚 + 1) 

PRINCIPIO DE PERMUTACIÓN 

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

posibles arreglos cuando solo hay un solo grupo de objetos. Permutación: un arreglo o 
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posición de “r” objetos seleccionados de un solo grupo de “n” objetos posibles. Si nos 

damos cuenta los arreglos a, b, c y b, a, c son permutaciones diferentes, la formula que 

se utiliza para contar el número total de permutaciones distintas es: 

퐹표푟푚푢푙푎 = 푛푃푟 = 푛! (푛 − 푟)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


