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VARIACIONES 
 
Variaciones sin repetición: Corresponde al número de grupos con “k” elementos que se 

pueden formar con los “n” elementos que tenemos, siendo k<n, tomando en cuenta que 

importa el orden de sus componentes, de manera que dos grupos con los mismos 

elementos se pueden diferenciar en el orden de estos. Se calculan así:  
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Ejemplo:  

¿De cuántas formas distintas se pueden sentar 5 personas en un total de 3 sillas? 

n=5 ; k=3 

V5,3 =
5!

(5−3)!
=

5!

2!
= 5 ∙ 4 ∙ 3 = 60 

Variaciones con repetición: Corresponde al número de grupos con “k” elementos de un 

total de “n” elementos, considerando que se pueden repetir. Se calcula así:  

VRn,k = nk 

Ejemplo:  

¿Cuántos números de dos cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4? 

El total de elementos es cuatro y se formarán grupos de dos en dos, pero sí se pueden 

repetir los elementos en este caso porque son números. Luego la respuesta es: 

n=2 ; k=2 

VR4,2 = 42=16 

 

 

 

 

 



RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

1.- ¿Cuántos números de tres cifras diferentes se puede formar con los dígitos:  

      1, 2, 3, 4, 5 ? 

 

 2.- ¿Cuántos números de tres cifras se puede formar con los dígitos:  

       1, 2, 3, 4, 5 ? 

 

 3.- ¿Cuántos números de tres cifras diferentes se puede formar con los dígitos:  

       0, 1, 2, 3, 4, 5 ? 

 

 4.- ¿Cuántos números de tres cifras se puede formar con los dígitos:  

        0, 1, 2, 3, 4, 5 ? 

 

 5.-Con las cifras 1, 2 y 3 

 

a) ¿Cuántos números de cinco cifras pueden formar? 

 

b) ¿Cuántos son pares? 

 

 6.- ¿Cuántas quinielas de una columna han de rellenarse para asegurarse el acierto de los 

      15 resultados? 

 

 7.- ¿De cuántos partidos consta una liguilla formada por cuatro equipos? 

 

 8.- ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, 

       vicepresidente y tesorero de un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles 

       candidatos? 

 

9.- Con el (punto, raya) del sistema Morse ¿Cuántas señales distintas se pueden enviar, 

     usando como máximo cuatro pulsaciones? 

RESUELVE USANDO LA DEFINICIÓN DE VARIACIÓN Y LAS PROPIEDADES DE LOS 

FACTORIALES 

1.-            6 • 𝑉𝑥,3 = 𝑉𝑥,5 2.-            𝑉𝑥,4 = 20 • 𝑉𝑥,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


