
Ejercicios de repaso de combinatoria 

1. En una fábrica hay varios centros de almacenamiento, cada uno de los cuales está unido a los 

demás por una cinta transportadora. Calcula el número de centros de la fábrica si se sabe que 

el número de cintas transportadoras es 66. 

 

 Soluciones: 12(única solución válida) y -11(no es posible) 

2. ¿Cuántas señales distintas pueden hacerse con cinco banderas distintas agrupándolas de tres 

en tres y sin que se repita ninguna? ¿Y agrupándolas de todas las formas posibles (es decir, 

de una en una, de dos en dos, etc)? 

Nº señales sin que se repitan:  

     De todas las formas posibles: 

 

3. ¿Cuántas palabras (con sentido o no) pueden formarse que tengan exactamente las mismas 

letras de la palabra CASTO y que empiecen y terminen por vocal? 

 

Tengo que hacer palabras con las letras C,A,S.T y O, pero si tienen que empezar por vocal y 

acabar por vocal, solo me quedan 3 letras para variar: C,S y T. entonces: 

  , pero esas 6 palabras pueden empezar por A y acabar por O, o al revés, de 

modo que en total puedo hacer 12 palabras. 

 

4. En un club de fútbol hay 23 jugadores, de los que 3 son porteros. ¿Cuántas alineaciones 

diferentes puede hacer el entrenador si cualquiera de los jugadores de campo puede jugar 

como defensa, medio o delantero? 

Si 3 jugadores solo pueden ser porteros, me quedan 20 jugadores para los 10 puestos 

restantes del equipo, puesto que el número 11º será uno de los porteros, entonces, las 

alineaciones posibles:   para cada uno de los 3 porteros, luego 

el número total es: 670.442.572.800 · 3 = 2.011.327.718.400 

5. ¿Cuántos equipos de baloncesto de 5 jugadores cada uno pueden hacerse en un club de 11 

jugadores, con la condición de que los jugadores A, B y C no pueden estar simultáneamente 

en el mismo equipo? 

 

Si de los 11 jugadores, esos 3 no pueden jugar juntos, me quedan 8 jugadores para 4 puestos: 

, pero el 5º puesto puede ser el jugador A, el B ó el C, con lo 

cual puede hacerse 70·3 = 210 equipos distintos.  

A estos hay que añadir los equipos que se pueden hacer sin que jueguen ni A, ni B, ni C: 

. En total puede hacer 210 + 56 = 266 equipos distintos 

6. Resolver la ecuación 9
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                  Entonces: 



 
    Soluciones:  

7. Con, exactamente, las letras de la palabra FRANCISCO ¿cuántas palabras pueden formarse 

con la condición de que empiecen por N y terminen por una consonante? 

Si la N tiene que ser la primera letra, me quedan 8 letras para variar:  

     Pero de todas esas, hay 5040 que acaban por F, 5040 que acaban por R y así con cada letra, 

de modo que hay que quitar las que acaban en A, I y O. Entonces: 40.320-5.040-5.040-5.040 = 

25.200 palabras posibles. 

8. De cierto número de rectas coplanarias se sabe que no hay tres de ellas que concurran en el 

mismo punto y no hay ninguna pareja de rectas paralelas. Esas rectas producen 45 puntos al 

cortarse. ¿De cuántas rectas estamos hablando? 

 

Todas se cortan con todas de dos en dos, entonces:  

    Soluciones: -9   y   10(solución válida) 

 

9. En cada uno de los ocho vértices del octógono en que termina la torre de mando de un buque 

hay luces de colores diferentes. ¿Cuántas señales distintas se podrán hacer encendiendo 

menos de cinco luces? Nota: La señal emitida es independiente de la posición de cada luz. 

 

Como no importa la posición de la luz, son combinaciones. Como puedo hacer señales con 1, 

2, 3 o 4 luces, entonces: Nº de luces =  

 

10. Calcular de la forma más rápida posible el valor de los siguientes números combinatorios: 

a.    

b.  

 

11. ¿Cómo comprobarías, sin hallar sus valores, que los números combinatorios siguientes son 

iguales?  
2886

6483

3597

6483
   Lo son porque 3.597 + 2.886 = 6.483 

 

12. Con seis pesas de 1, 2, 5, 10, 20, y 50 kg ¿Cuántas pesadas diferentes pueden obtenerse 

tomándolas de tres en tres? 

Se pueden hacer:   puesto que el orden no importa para el peso de 3 pesas. 

 

13. ¿Cuántas palabras, con significado o no, pueden formarse con todas las letras de la palabra 

"problema"? 

Como se cogen todas las letras:  palabras distintas 

 

14. Un depósito de agua tiene 5 caños de desagüe, que arrojan 1, 3, 5, 10 y 20 litros por minuto 

respectivamente. Abriendo indistintamente cuatro de estos caños, ¿en cuántos tiempos 

diferentes se puede desaguar el depósito? 

 

Como no importa el orden en que están los 4 caños abiertos:  

 



 

15. Se tienen 14 letras diferentes. ¿De cuántas en cuántas habrá que tomarlas para que el número 

de sus combinaciones sea el mayor posible? 

 

Si se hacen todas las posibilidades se puede comprobar que el mayor número resulta 

cogiendo cualquier número de elementos en grupos con la mitad de esos elementos:       

 

 

16. Una clase tiene 24 alumnos y el profesor pregunta cada día la lección a dos de ellos. El 

profesor desea que no se repita nunca la misma pareja ¿Durante cuánto tiempo lo podrá 

conseguir? 

 

 días puede coger a una pareja diferente. 

 

17. A una persona se le sirven en cada comida cuatro platos, de los nueve que son de su agrado. 

¿Cuántas comidas diferentes puede hacer esa persona? 

 

Como no importa el orden de los platos:   comidas diferentes. 

 

18. En una fila de cine de 10 butacas, ¿cuántas posiciones diferentes pueden ocupar tres 

individuos? 

 

Dado que el orden de los sitios que ocupa cada uno si importa, las posibilidades son: 

  

 

19. ¿De cuántas maneras diferentes pueden sentarse 10 personas alrededor de una mesa? 

Como las 10 personas deben sentarse:  

 

20. El número de variaciones de n objetos tomados de seis en seis es 720 veces mayor que el de 

combinaciones de estos objetos tomados de cuatro en cuatro. Plantear la ecuación resultante. 

¿De cuántos objetos se trata? 

 

 

 
 

Simplificando:   

            Soluciones:  

 

21. La diferencia entre el número de variaciones de n objetos tomados de dos en dos y el de 

combinaciones de esos mismos objetos tomados también de dos en dos es 190. Plantear la 

ecuación resultante. ¿Cuántos objetos hay? 

 

 

 

 

 
 


