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1. (3 puntos) Contesta, razonando brevemente las respuestas, a las siguientes cuestiones:

(a) ¿De cuántas maneras distintas podemos ordenar los śımbolos {a, a, b, c, d, d, e, e, e, e, f}?
(b) Demuestra que, en todo grafo, el número de vértices de grado impar es un número par.

(c) Tenemos n personas y queremos formar j grupos de trabajo en los que, en total, estén ocu-
padas k personas. ¿De cuántas maneras distintas podremos hacerlo? (Nota: consideramos
a los grupos como no distinguibles).

(d) ¿Puede existir un grafo G conexo, con 8 vértices y sucesión de grados (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3)?

(e) La sucesión de números (an)∞n=0 está definida mediante

a0 = 1, a1 = 3, an = an−1 + an−2 + cn−2 para n ≥ 2,

donde (cn)∞n=0 es una cierta sucesión cuya función generatriz es g(x). Expresa, en términos
de g(x), la función generatriz f(x) asociada a la sucesión (an).

2. (2 puntos)

(a) Consideramos las listas de longitud 12 formadas con los śımbolos {a1, a2, a3, . . . , a25} con
las siguientes restricciones:

no puede haber śımbolos repetidos en las 4 primeras posiciones;

tampoco en las 4 últimas;

y además no aparecen śımbolos iguales en posiciones consecutivas.

Dibuja el grafo correspondiente. ¿Cuántas listas de éstas podemos formar?

(b) ¿Cuántas listas habrá si, a las restricciones anteriores, le añadimos la siguiente: “las
posiciones 4 y 9 deben llevar śımbolos distintos”?

3. (2 puntos) Partimos de un conjunto de 86 corredores, con dorsales del 1 al 86. Queremos
seleccionar 32 corredores con la siguiente restricción: en el grupo seleccionado no pueden aparecer
atletas con dorsales consecutivos. ¿De cuántas maneras distintas se podrá hacer?

4. (2 puntos) Halla fórmulas expĺıcitas para el término general de las sucesiones dadas por

(a) u0 = 0, u1 = 1, un = 5un−1 − 6un−2, para n ≥ 2;
(b) a0 = 0, a1 = 2, an + 4an−1 + 4an−2 = 18 para n ≥ 2.

5. (1 punto) Prueba que en todo grafo G conexo con más de dos vértices tiene que haber al
menos 2 vértices con el mismo grado.


