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1. (4 puntos) Contesta, razonando brevemente las respuestas, a las siguientes cuestiones:
(a) Consideremos los dos siguientes conjuntos:

A = {1, 2, 3, . . . , 25} y B = {a, b, c, d, e, f} .

¿Cuál de las siguientes cantidades coincide con el número de aplicaciones sobreyectivas de A en B:

625; 256; S(25, 6); 6! S(25, 6); 25! S(25, 6) ?

Solución. La respuesta es 6! S(25, 6). Puesto que una manera de construir una aplicación sobreyectiva de A
en B es la siguiente:

primero partimos el conjunto A, que tiene 25 elementos, en 6 bloques no vaćıos (los bloques no están
numerados). Los elementos de cada bloque tendrán la misma imagen. Esto se puede hacer de tantas
maneras como nos diga el número de Stirling de segunda especie S(25, 6).
Para determinar de qué aplicación sobreyectiva se trata, sólo queda asignar, a cada uno de los 6 bloques,
un elemento (distinto) de los 6 de que consta B. Esto es, ordenar los bloques. Algo que se puede hacer
de 6! maneras distintas.

El resultado final se obtiene aplicando la regla del producto.

(b) Consideremos el conjunto V = {v1, v2, . . . , v24}. ¿Es cierto que existe un grafo G que tiene a V
como conjunto de vértices y que consta de exactamente 281 aristas?

Solución. Un grafo con 24 vértices tiene, como mucho,
(
24
2

)
= 24×23

2 = 276 aristas. Aśı que no puede existir
un grafo con 24 vértices y 281 aristas.

(c) Un grafo G tiene 9 vértices y 14 aristas. ¿Es G con seguridad conexo?

Solución. Recuérdese que el que se cumpla que |A(G)| ≥ |V (G)| − 1 (como en el caso que nos ocupa) no
garantiza que G sea conexo. El siguiente grafo, que tiene 9 vértices y 14 aristas, y que es claramente no conexo,
es uno de los (muchos) contraejemplos que podemos fabricar:

(d) Sea Pn el conjunto de los polinomios de grado exactamente n cuyos coeficientes son ceros o unos.
Esto es, el formado por los polinomios de la forma

p(x) = a0 + a1 x + a2x
2 + · · · + anxn ,

donde los números a0, a1, . . . , an son ceros o unos y an �= 0. ¿Cuál es el tamaño del conjunto Pn?

Solución. Especificar un polinomio del conjunto Pn es lo mismo (v́ıa la biyección obvia) que dar una lista
de sus coeficientes. Obsérvese que hay que determinar los valores (0 ó 1) de los coeficientes a0, a1, . . . , an−1,
pues el coeficiente an es 1. ¡Nótese que son n coeficientes! Aśı que habrá tantos polinomios en Pn como listas
de longitud n con ceros y unos. Y de éstas hay, claro, 2n (utilizando la regla del producto).



2. (2 puntos) Estamos interesados en apostar a las quinielas. Una apuesta consiste en elegir un
resultado (de entre los tres posibles: 1, X, 2) en cada uno de los 14 partidos.
(a) ¿Cuántas apuestas habremos de rellenar para asegurarnos el acierto en los 14 partidos?

Solución. Rellenar una apuesta es lo mismo que dar una lista de 14 posiciones (tantas como partidos) en
cada una de las cuales podemos situar uno de los tres śımbolos que están a nuestra disposición (1, X ó 2). Como
no hay restricciones a la manera de situar los śımbolos, la regla del producto nos dice cuántas de estas listas
distintas hay: 314. Por lo tanto, si queremos asegurarnos el acierto pleno, deberemos rellenar ese número de
apuestas.

(b) ¿Y si nos aseguran que habrá exactamente 5 doses?

Solución. Nos aseguran que habrá 5 doses, pero no nos dicen en qué posiciones. Para construir una 14-lista
con 1, X, 2 y exactamente 5 doses, podemos seguir el siguiente proceso:

elegimos en qué posiciones situamos los doses (esto se puede hacer de
(
14
5

)
maneras distintas);

falta decidir cómo rellenamos el resto de la lista: sólo podemos utilizar 1 y X, y quedan 14 − 5 = 9
posiciones. Aśı que este segundo paso se puede hacer de 29 formas distintas.

En total, hay
(
14
5

)
29 listas distintas con estas caracteŕısticas.

(c) ¿Y si nos aseguran que no saldrán más de 5 doses?

Solución. El argumento es idéntico al del apartado anterior, con la salvedad de que ahora puede haber desde 0
hasta 5 doses:

clasificamos las listas en cuestión en función del número j de doses que contengan. El parámetro j va
desde 0 hasta 5.
Fijado j, elegir las posiciones para los j doses se puede hacer de

(
14
j

)
maneras; y rellenar el resto de la

lista, de 214−j formas.

Reuniéndolo todo, aplicando la regla de la suma y la del producto, obtenemos la respuesta final:

5∑
j=0

(
14
j

)
214−j .

3. (2 puntos) ¿De cuántas formas se puede extraer del conjunto {1, 2, . . . , n} un conjunto de r
números de forma que no haya dos consecutivos? (Nota: éste es el ejercicio 5 de la Hoja 2).

Solución. Vamos a ir transformando sucesivamente el problema hasta llegar a uno del que conozcamos la
solución.

Obsérvese primero que elegir un conjunto de r números con las caracteŕısticas pedidas es lo mismo (biyección)
que escoger una lista de ceros y unos, de longitud n, con exactamente r unos y sin unos consecutivos. Véase el
esquema siguiente:

1 2
· · ·

3 n

�

un 1 si el 1 está en el subconjunto,
un 0 si no

un 1 si el 2 está en el subconjunto,
un 0 si no

�



Ahora tenemos que contar cuántas n-listas de ceros y unos, con exactamente r unos (y por tanto, n − r ceros)
y sin unos consecutivos hay. Para ello, por ejemplo, nos fijamos en los r unos, que estarán “rodeados” de ceros.
El esquema siguiente interpreta estas listas en términos de distribuciones de bolas no numeradas (los ceros) en
cajas numeradas:

1 1 1 1

�

al menos una bola

�

al menos una bola

�

al menos una bola

Aśı que todo lo que tenemos que hacer es distribuir n − r bolas idénticas (los ceros) en r + 1 cajas numeradas
(obsérvese que hay una caja más que el número de unos) de forma que en las cajas “interiores” haya, al menos,
una bola. En otras palabras, calcular el número de soluciones de

⎧⎨
⎩

x1 + x2 + · · · + xr+1 = n − r
x2, x3, . . . , xr ≥ 1

x1, xr+1 ≥ 0

Éste ya es un problema de los que sabemos tratar. La respuesta final es
(

n − r + 1
r

)
.

4. (2 puntos) El sábado pasado saltaron al Santiago Bernabéu 22 jugadores. Al partido asistieron
60000 espectadores.
(a) Demuestra que, con seguridad, dos de esos jugadores celebran su cumpleaños el mismo mes.

Solución. Hay 12 meses en el año (serán los nidos) y 22 jugadores (las palomas). Como 22 ≥ 12 + 1, el
principio del palomar nos permite deducir que habrá (al menos) dos jugadores que celebran su cumpleaños el
mismo mes.

(b) Demuestra que hab́ıa al menos 10 espectadores que celebran su cumpleaños en la misma fecha.

Solución. Fechas posibles hay 365 (o 366, si queremos contemplar también la posibilidad de los años bisiestos).
Obsérvese que

60000
365

≈ 164, 38 y que
60000
366

≈ 163, 94 ,

En ambos casos ocurre (sobradamente) lo que se asegura en el enunciado.
Por ejemplo, si tomamos 365 fechas: como 60000 ≥ 9×365+1, con seguridad habrá (al menos) 10 espectadores
que celebren su cumpleaños en la misma fecha.

(c) ¿Cuál es el mayor número que podŕıas utilizar (en lugar del 10) en la afirmación anterior para que
siguiera siendo cierta?

Solución. Mismo argumento que en el apartado anterior. Si tomamos 365 fechas (60000 = 365× 164 + 140),
entonces la respuesta es 165. Si decidimos que haya 366 fechas (60000 = 366×163+342), entonces sólo podremos
asegurar que hay 164.

(d) ¿Podemos asegurar que hab́ıa algún espectador que celebrara su cumpleaños el mismo d́ıa del
partido?

Solución. No. Podŕıa darse el caso (bastante improbable, desde luego) de que todos los espectadores celebraran
su cumpleaños, digamos, el 1 de enero.


