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Nota bene: A continuación exhibimos algunas de las distintas maneras de abordar los ejercicios
(pero podŕıa haber otras igualmente correctas).

1. (2,5 puntos) a) Una bolsa contiene 20 letras distintas: L1, L2, L3, . . . , L20. Formamos una
“palabra” extrayendo una tras otra cuatro letras. Determina cuántas palabras distintas podremos
formar.

Solución. Una “palabra” es una lista de cuatro posiciones, formada con los śımbolos del conjunto
{L1, L2, . . . , L20}. Pero el procedimiento de construcción de la palabra (en el que, obsérvese, las letras
que vamos utilizando no se reintegran a la bolsa) nos dice que en la lista no pueden aparecer śımbolos
repetidos. Aśı que la respuesta es

�

20 posibilidades

�

19 18 17

� �

Respuesta (por la regla del producto):
20 × 19 × 18 × 17

b) Supongamos que cambiamos el procedimiento de extracción: cada vez que extraemos una
letra, tras tomar nota, volvemos a introducirla en la bolsa. Determina cuántas palabras distintas
de cuatro letras se pueden obtener de esta manera.

Solución. Las “palabras” siguen siendo listas de cuatro posiciones formadas con los śımbolos del
conjunto {L1, L2, . . . , L20}. Pero ahora vamos reintegrando los śımbolos a la bolsa, de forma que en la
lista pueden aparecer śımbolos repetidos:

�

20 posibilidades

�

20 20 20

� �

Respuesta (por la regla del producto):
20 × 20 × 20 × 20 = 204

c) Resuelve los apartados a) y b) si de las 20 letras que tenemos en la bolsa una está repetida
tres veces: L1, L1, L1, L2, L3, . . . , L18. (Indicación: descomponer en varios casos, en función del
número de veces que aparezca la letra L1).

Solución. En el caso en el que no devolvemos las letras a la bolsa, clasificamos en función del número
de veces que aparece L1 en la lista:

si no aparece, entonces tenemos una lista de 4 posiciones, sin repetición, formada con los śımbolos
{L2, . . . , L18}. De éstas hay 17 × 16 × 15 × 14.
Si aparece una vez, entonces hay que elegir en qué posición aparece (

(
4
1

)
posibilidades) y luego

rellenar las otras tres posiciones con los restantes śımbolos. En total, 4 × 17 × 16 × 15.
Si aparece dos veces, elegimos en qué posiciones (

(
4
2

)
posibilidades) y luego rellenamos las otras

dos posiciones con los restantes śımbolos. En total,
(
4
2

) × 17 × 16.
Por último, si aparece tres veces, hay

(
4
3

)
formas de elegir en qué posiciones y 17 posibilidades para

la restante posición.



La respuesta final es, entonces,

17 × 16 × 15 × 14 +
(

4
1

)
× 17 × 16 × 15 +

(
4
2

)
× 17 × 16 +

(
4
3

)
× 17 .

En el caso en el que devolvemos las bolas a la bolsa, clasificamos de nuevo en función del número de
veces que aparece la letra L1. Ahora puede aparecer 0, 1, 2, 3 y ¡atención!, también 4 veces. Compruébese
que la respuesta es

174 +
(

4
1

)
× 173 +

(
4
2

)
× 172 +

(
4
3

)
× 17 + 1 .

Alternativamente, y de manera mucho más directa, podŕıamos darnos cuenta de que, como devolvemos
los śımbolos a la bolsa (de manera que nunca los “gastamos”), el que haya tres copias de la letra L1 o
sólo una es irrelevante. Aśı que es como si tuviéramos 18 śımbolos distintos en la bolsa y tuviéramos que
formar listas de 4 posiciones con repetición permitida. La respuesta es, claro,

184

(compruébese que coincide con el valor de la suma de más arriba).

2. (2,5 puntos) Problema número 15 de la hoja 1. Demuéstrese que en cualquier subcon-
junto de n + 1 elementos del conjunto {1, 2, 3, . . . , 2n} hay un elemento que divide a otro (esta
cuestión se debe a Paul Erdös ). (Indicación: constrúyanse los palomares en función del máximo
divisor impar de cada número.)

Solución. Dos observaciones previas: primero, un número α se puede escribir siempre como α =
2potencia × β , donde la potencia del 2 podŕıa ser 0 (si α es impar) y β es el máximo divisor impar de α.
Además, si α y α′ tienen el mismo máximo divisor impar, entonces o bien α divide a α′ o bien α′ divide
a α (en función de cuál tenga la mayor potencia de 2 en su descomposición en primos).
Llamemos S = {a1, . . . , an+1} a un subconjunto cualquiera de {1, 2, . . . , 2n} que tenga tamaño n + 1.
Ahora clasificamos los aj en función del máximo divisor impar que tenga cada uno. Obsérvese que, como
los aj son ≤ 2n, esos máximos divisores impares sólo pueden ser los números impares menores que 2n.
Aśı que tenemos n nidos (los n impares que hay en {1, 2, . . . , 2n}) y n + 1 palomas (los elementos de S).
Enviamos cada paloma aj al nido que le corresponda en función de su máximo divisor impar. El principio
del palomar nos dice que, sea cual sea S, habrá dos palomas (elementos de S) que duermen en el mismo
nido (mismo máximo divisor impar).
Es decir, (al menos) dos elementos de S tienen el mismo máximo divisor impar y, por tanto, uno divide
al otro.

3. Entre un total de 800 personas, queremos formar 8 grupos de trabajo, que en total sumen
60 operarios, con la condición de que todos los grupos tengan al menos un operario, y de que
ningún operario esté incluido a la vez en varios grupos. Hallar de cuántas maneras podremos
hacer el reparto, teniendo en cuenta que cada grupo de trabajo va a hacer una tarea distinta.

Solución. Vamos a contar el número de repartos en dos fases (y luego aplicaremos la regla del producto):

(1) primero seleccionamos a las 60 personas que van a estar en los grupos de trabajo. Esto se puede
hacer de

(
800
60

)
formas distintas.

(2) Una vez que hayamos seleccionado a las 60 personas, procedemos a distribuirlas en los grupos. Las
personas, obsérvese, tienen nombres y apellidos, lo que en nuestro lenguaje habitual supone que son
distinguibles. Aśı que no basta con decidir cuántas personas van a cada grupo (y contar soluciones
de una ecuación del tipo x1+· · ·+x8 = 60 con ciertas restricciones); no, hay que especificar cuántas
y qué personas van a cada grupo.



Por cierto, dado que se indicaba que “cada grupo de trabajo va a hacer una tarea distinta”, los grupos
también deben ser considerados como distinguibles. Podemos entonces seguir el siguiente procedimiento:

- suponemos que los grupos son indistinguibles. Y tenemos que formar 8 grupos (no vaćıos) con
las 60 personas. Esto se puede hacer de tantas maneras como nos diga el número de Stirling
correspondiente, S(60, 8).

- Y ahora damos cuenta de la distinguibilidad de los grupos contando de cuántas maneras se pueden
etiquetar (o reordenar) los grupos: 8! formas.

La respuesta final es (
800
60

)
8! S(60, 8) .

4. Consideramos la clase de árboles con 7 vértices, de los cuales exactamente 4 son de grado 1.
a) Determina todas las posibles sucesiones de grados correspondientes a tales grafos.

Solución. Como |V | = 7 y es un árbol, deberá tener 6 aristas. Las sucesiones de grados que debemos
considerar son de la forma

(1, 1, 1, 1, gr5, gr6, gr7) ,

donde los números gr5, gr6 y gr7 han de ser ≥ 2. Tenemos además la condición adicional de que la suma
de los grados ha de ser el doble que el número de aristas:

∑
v∈V

gr(v) = 2 × 6 = 12 =⇒ 1 + 1 + 1 + 1 + gr5 + gr6 + gr7 = 12 =⇒ gr5 + gr6 + gr7 = 8 .

Aśı que tratamos de encontrar tres números ≥ 2 que sumen 8. No hay muchas posibilidades. Obsérvese
que ninguno de los números puede ser ≥ 5.
• Si hay un vértice de grado 4, entonces los otros dos han de tener grado 2 → (1, 1, 1, 1, 2, 2, 4).
• Si no hay vértices de grado 4, entonces ha de haberlos de grado 3 (y además dos) → (1, 1, 1, 1, 2, 3, 3).
¡Atención!, éstos son “posibles” sucesiones de grados, ahora tenemos que comprobar que efectivamente
hay árboles con estas sucesiones de grados. Tarea que completamos en el siguiente apartado.

b) Determina razonadamente cuántos árboles no isomorfos contiene la clase anterior. Dibújalos.

Solución. Asociados a la sucesión de grados (1, 1, 1, 1, 2, 2, 4) encontramos las dos siguientes estructuras:

Obsérvese que no son isomorfos porque, por ejemplo, en uno de ellos el vértice de grado 4 es vecino de
dos vértices de grado 2, y en el otro únicamente de uno.

Por otra parte, asociados a la sucesión de grados (1, 1, 1, 1, 2, 3, 3) encontramos las dos siguientes estruc-
turas:

En una los dos vértices de grado 3 son vecinos y en la otra no.


