
En el cálculo de las probabilidades se debe poder 
determinar el número de veces que ocurre un evento 
o suceso determinado. En muchas situaciones de 
importancia práctica es imposible contar físicamente 
el número de ocurrencias de un evento o enumerarlos 
uno a uno se vuelve un procedimiento engorroso.  
Cuando se está frente a esta situación es muy útil 
disponer de un método corto, rápido y eficaz para 
contar.

Principio fundamental del conteo

En la teoría fundamental del conteo se tienen 
dos principios básicos, que son la base para 
desarrollar otros conceptos como permutaciones  
y combinaciones que se verán más adelante.

Principio de multiplicación o multiplicativo

Algunos problemas de probabilidad pueden 
resolverse aplicando este principio. Supongamos 
que una persona desea preparar un almuerzo para 
sus amigos y tiene dos recetas para la sopa, tres para 
el plato principal y dos para el postre. ¿de cuántas 
maneras puede el anfitrión hacer su menú?
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Las alternativas que tendrá son:
{1,3,6}    {1,3,7}    {1,4,6}    {1,4,7}    {1,5,6}    {1,5,7}
{2,3,6}    {2,3,7}    {2,4,6}    {2,4,7}    {2,5,6}    {2,5,7}

En total se tienen 12 maneras diferentes de preparar 
un delicioso almuerzo.
Aplicando el principio de multiplicación se tiene:

2 × 3 × 2 = 12

En general:

Si un evento determinado puede realizarse de n1 
maneras diferentes, y si un segundo evento puede 
realizarse de n2 maneras diferentes, y si, además, 
un tercer evento puede realizarse de n3 maneras 
diferentes y así sucesivamente, y si al mismo tiempo 
cada evento es independiente del otro, entonces 
el número de maneras en que los eventos pueden 
realizarse en el orden indicado es el producto.

n1 × n2 × n3 ×…

Principio aditivo

Este principio tiene las mismas premisas del 
principio multiplicativo, pero con la condición no 
de que los eventos sean independientes sino de que 
sean mutuamente excluyentes, es decir que cada 
uno ocurra sin la necesidad de que otro lo haga. El 
número total de maneras en las que pueden realizarse 
los eventos es la adición:

n1 + n2 + n3 +…

Del caso anterior, supongamos ahora, que la persona 
que prepara el menú para sus amigos preparara 
pescado como plato principal. Para preparar pescado, 
el encuentra cinco maneras diferentes de hacerlo al 
horno, dos para hacerlo frito y tres para prepararlo 
cocido. ¿De cuántas maneras diferentes puede cocinar 
su pescado?

Cada una de las maneras de preparar el pescado es 
excluyente de las otras dos. Es decir, si el cocinero 
decide preparar el pescado cocido, ya no podrá 
prepararlo ni frito ni al horno; de igual manera sucede 
si decide hacerlo al horno o frito. Así que en total, y de 
acuerdo con el principio aditivo, solo hay 5 + 2 + 3 = 10 
maneras diferentes de cocinar el pescado.

TÉCNICAS DE CONTEO



Nivel I

1. Si en un anillo se realizar 20 cortes, ¿Cuántos  
trozos se obtendrá?

2.  Un triángulo equilátero eta formado por la 
superposición de bolas de cristal. Si en cada lado 
hay 4 bolas, ¿cuál es el número de bolas, si todas 
ellas son idénticas? 

3. Se tiene 31 colillas de cigarrillos. Si con 7 coli-
llas hacemos un nuevo cigarrillo y fumamos el 
máximo número de cigarrillos, ¿cuántas colillas 
sobran?

4. En una urna se tienen esferas de 2 colores: 7 ro-
jas 9 blancas. El mínimo número de esferas que 
se debe extraer el azar para tener la certeza de  
obtener:

 I. 2 esferas de un mismo color.
 II. 2 esferas blancas.
 III. 2 esferas rojas.
 IV. Al menos 1 blanca. 

Nivel II

5. En un estante se tiene 14 libros de Física, 17 de 
Química, 15 de Bilogía y 18 de Economía. Pedro 
saca al azar y de uno en uno.
I. ¿Cuántos como mínimo se debe extraer para 

obtener con certeza 4 libros en 2 de los cursos?
II. ¿Cuántos como mínimo tendrá que extraer 

para obtener 10 libros de cada curso? (los  
libros de cada curso son iguales).

 

6. Angela tiene en una urna 16 fichas numeradas del 
1 al 16. ¿Cuál es el mínimo número de fichas que 
se han de extraer para tener la seguridad de haber 
sacado 3 con numeración consecutiva?

7. Se ha tomado un pentágono de hay «a» perso-
nas en un lado, en otro «b» personas, en otro «c» 
personas, en otro «d» personas y en el último «e» 
personas. ¿Cuántas personas hay en total, si hay 
una persona en cada vértice?

Nivel III

8. En un almacén hay 6 cajas; en cada una de ellas 
hay 4 cajas más pequeñas; y en cada una de estas 
hay 3 cajas aún más pequeñas. El total de cajas es:

9. Dentro de una caja verde existen «n» cajas azu-
les, dentro de la caja azul existen «n» cajas verdes 
dentro de cada una de estas últimas hay «n» cajas 
azules. ¿Cuántas cajas azules existen en total?

10. En un deposito tenemos «x» bolos blancos, «y» 
bolos negros, «z» bolos rojos; sabiendo que x > 
y > z. ¿Cuántos bolos, como mínimo se tendrán 
que extraer en forma aleatoria, para obtener con 
certeza, 5 bolos de cada color?

Esquema de interpretación de los principios 
multiplicativo y aditivo.
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El esquema de la figura ilustra una interpretación 
sencilla de ambos principios. Más adelante se 
desarrollan los conceptos de eventos independientes 
y eventos mutuamente excluyentes, pero ya inicia un 
primer acercamiento a ellos.

n1

n2

n3
... Principio aditivo

Trabajando en Clase



Rpta : Rpta :

Rpta :Rpta :

2.  Se ha formado un dodecágono (figura 
cerrada de 12 lados) donde hay 3 personas 
en un lado, 4 personas en el siguiente lado, 
5 personas en el siguiente lado y así sucesi-
vamente hasta completar los 12 lados de la 
figura. Hallar el número total de personas, si 
hay una persona de cada vértice.

4.  ¿De cuántas maneras diferentes se puede 
vestir una persona que tiene 6 ternos (2 igua-
les), 5 pares de medias (3 iguales), 2 pares de 
zapatos, 8 corbatas (2 iguales) y 6 camisas  
(3 iguales)?

3.  Se tiene 45 chapitas de gaseosa «fruta-cola». 
Si por introducción al mercado por cada 5 
chapitas regalan un botella llena y yo quiero 
tomar el máximo número de ellas, ¿cuántas 
chapitas sobran?

1.  Una pista circular de 217 m tiene colocadas  
vallas equidistantes a 7 m de distancia. ¿Cuántas 
vallas hay en total?

Tarea domiciliaria N° 2



Rpta : Rpta :

Rpta :Rpta :

8.  En una bolsa se tienen caramelos de distintos 
sabores, 5 de fresa, 4 de limón y 3 de mentas.

I. ¿Cuál es la cantidad mínima que se ha de extraer 
para obtener con seguridad una de cada sabor?

II. ¿Cuántos debemos extraer como mínimo para 
obtener con certeza 3 caramelos de fresa?

7.  Ernesto va a una ciudad en busca de un 
amigo. En el camino pierde la dirección, sin 
embargo, recuerda que en esa ciudad los 
números telefónicos son de 3 cifras, que el 
número de su amigo, empieza con 4, que es 
impar y que además, la suma de sus cifras es 
12. ¿Cuántas llamadas como mínimo tendrá 
que hacer para dar con el teléfono de su  
amigo?

6.  Un triángulo equilátero de 3 cm de lado es 
dividido en triángulos equiláteros de 1 cm 
de lado. ¿Cuál es el máximo número de estos 
últimos que se puede formar?

5.  Se tienen fichas enumeradas del 1 al 10. ¿Cuál 
es la menor cantidad que se debe extraer para 
tener la certeza de que entre las extraídas 
existan 3 cuya suma sea 13?


