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  GUIA DE MATEMÁTICA 2° Medio C. 
Análisis combinatorios 

Departamento de Matemática 
Prof. Marcelo Bassaletti B. 

 
 
Nombre: ____________________________________________________Curso:2° AÑO MEDIO C. 
  
 
Nombre de la unidad : Permutación, Variaciones (arreglos), Combinaciones 

Objetivo: Conoce, comprender y apilar las herramientas matemáticas de: Permutación, variación y 

Combinatoria, en la resolución de problemas de aplicación. 

Tiempo de desarrollo : 06 horas aulas. 

 

Introducción: 

Las diferentes herramientas matemáticas que estudiaremos en la siguiente unidad son de amplia 

aplicación en la vida diaria de cualquier persona, además, de mucha aplicación y apoyo a otras 

ciencias en beneficio del ser humano. 

 

Conceptos Básicos: 

Sea “n” un número natural. Definimos el FACTORIAL de n, escrito por “n!” en forma matemática, por:  

1! = 1 ……… (n+1)! = n! (n+1); también podemos definir que 0! = 1. 

Sean “n” y “k” dos elementos del conjunto de los números naturales incluido el 0, tales que 

“n” es mayor que “k”. Se define el número  por  aquello se lee  “n sobre k”. 

 

Principio de la multiplicación: 

Supongamos que un suceso puede ocurrir de “n” formas o maneras o pasos y otro suceso 

puede ocurrir de “m” maneras, entonces ambos sucesos pueden ocurrir de “m * n” …. 

Aquello significa “m por n”. 

 

Principio de la suma: 

Supongamos que un suceso puede ocurrir de “m” maneras y otro suceso puede ocurrir de “n” 

maneras, entonces hay “m+n” maneras en que pueda ocurrir, sólo uno de ellos. 
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Permutación: 

Una Permutación de los elementos de un conjunto, es cualquier cambio de orden de estos 

elementos, sin repetirlos ni omitirlos, en este caso la Permutación se denomina “Permutación 

sin Repetición”. 

Según el principio multiplicativo, el número de permutaciones que se pueden efectuar en un 

conjunto de “n” elementos es n!. 

Si escribimos por P(n) el número de permutaciones en un conjunto de “n” elementos, 

tenemos: 

P(n) = n! 

Ejemplo: 

¿De cuantas formas se pueden ordenas 5 niños en una fila? 

R: Si el total de elementos es 5, entonces habrán 5! Maneras de ordenar a dichos niños en la 

fila. 

Observación: Si la Permutación acepta la repetición de elemento, se debe proceder dela 

siguiente manera: De un conjunto de “n” elementos, se tiene uno que se repite “r” veces, otro 

que se repite “s” veces y otro que se repite “t” veces, etc, etc …, entonces la Permutación 

con Repetición se obtiene de la siguiente manera: 

 

EJEMPLO: 

¿De cuantas formas se pueden ordenar las letras de la palabra “concepción”? 

R: El total de letras son 10, pero la “c” se repita 3 veces, la letra “o” 2 veces y la letra “n” 

también 2 veces, entonces la formula queda así: 

 formas de ordenarlas. 

Atención: En el denominador de la formula, solamente se escriben las veces que se repite un 

determinado elemento. 

También existe la posibilidad que, en las permutaciones pueda “IMPORTA LA POSICION 

RELATIVA DE LOS ELEMENTOS ENTRE SÍ”, por lo tanto, si queremos Permutar en forma 

Circular “n” elementos, el número de maneras en que podemos efectuarlo es: 
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EJEMPLO: 

En un cumpleaños necesito sentar a 8 niños alrededor de una mesa circular. ¿de cuantas 

maneras lo puedo hacer? 

R: P(8) = (8-1)! = 7! = 5040 formas de sentarlos. 

Atentos: Puesto que rotar todos juntos en una dirección no constituye una permutación 

diferente. 

 

Variaciones o Arreglos: 

Un arreglo o variación de “k” elementos tomados de un conjunto de “n” elementos (siendo k 

menor o igual a n) es cualquier ordenación que puede hacerse con esos “k” elementos. 

Digamos que dos arreglos o variaciones diferentes, pueden incluir los mismos elementos, 

sólo es necesaria una ordenación distinta una de la otra. 

El número de arreglos o variaciones que pueden efectuarse de “k” elementos tomados de un 

conjunto de “n” está dado por: 

 

Ejemplo: 

1) Considerando el conjunto de las vocales (a,e,i,o,u) ¿Cuántos grupos distintos de 2 vocales 

podemos formar?: 

R:          

Por lo tanto, tenemos 20 arreglos o variaciones diferentes tomando 2 elementos cada vez. 

Estos arreglos son: 

ou, ae, ai, ao, au, ei, eo, eu, io, iu 

uo, ea, ia, oa, ua, ie, oe, ue, oi, ui 

(tener presente que au y ua son dos arreglos diferentes, es decir, importa la posición relativa 

dentro del arreglo o variación). 
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2) ¿Cuántas formas “distintas” se pueden ubicar o sentar 7 alumnos, si disponemos de 4 

sillas solamente? 

R:   

 

También se puede dar la situación de un Arreglo o Variación con repetición, en este caso 

la fórmula que se debe utilizar, si el total de elementos es “n” y la repetición es “k” veces, te 

tiene: 

 

Ejemplo: 

¿Cuántas cantidades de dos cifras se pueden formar con los dígitos: 3,6, 5,9? 

R: Es evidente que se pueden repetir los dígitos y el total de elementos son 4 y se deben 

formar cantidades de dos dígitos. 

Entonces :  . 

 

Combinaciones: 

Una combinación de “k” elementos tomados de un conjunto de “n” elementos (con “k” menor 

o igual a “n”) es cualquier subconjunto que se puede formar con esos “k” elementos. 

Notemos que, al hablar de subconjuntos, no estamos considerando el orden en que estén 

dispuestos los elementos. 

Así entonces, dos combinaciones serán distintas, si al menos tienen un elemento 

distinto. 

El número de combinaciones que pueden formarse de “k” elementos a partir de un conjunto 

de “n” elementos está dado por: 
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Ejemplo: 

 

1) El número de combinaciones de 2 elementos que pueden formarse a partir del conjunto M 

= (a,e,i,o,u) es: 

 

 

Y ellos son: Ae, ai, ao, au,ei, eo, eu, io, iu, ou …. Tener presente que, “au” y “ua” son en 

este caso la misma combinación. 

 

2) ¿De cuantas maneras se puede elegir una pareja para que represente al curso en un 

debate, si el curso tiene 10 alumnos? 

R: Está claro que no importa el orden, dado que la pareja siempre será pareja (personas), 

por tal motivo es una Combinación: 

 son las formas de proceder en este caso. 

 

 

 

 

 


