
Problemas de Conteo

No tan feos...

1. Cada cara de un cubo se colorea de blanco o negro. ¾De cuántas maneras podemos colorear
el cubo? (Dos conguraciones se consideran iguales si una la puedes obtener haciendo una
rotación de la otra)

2. ¾De cuántas maneras se pueden escoger de los números naturales del 1 al 30 tres, de forma
que su suma sea par?

3. ¾De cuántas maneras se pueden escoger de 3n números enteros sucesivos tres, tales que su
suma se divida por 3?

4. ¾Cuántos números de m cifras contienen exactamente k cifras distintas?

5. Cinco personas juegan varios partidos de dominó (dos contra dos), y cada jugador tiene a
cada uno una vez como compañero, y dos veces como contrario. Hallar el número de partidos
jugados y todas las formas de distribución de los jugadores.

6. ¾Cuántos números de dos cifras dan como resultado un cuadrado perfecto al sumarlos al
número escrito con las mismas cifras, pero en orden inverso?

7. Sobre una recta se han tomado n puntos, y sobre una paralela a ella, m. Calcular el número
de puntos de intersección de las rectas trazadas, considerando que entre dichas rectas no hay
tres que se corten en un mismo punto, y los m+ n puntos dados no se tienen en cuenta.

8. Hay n puntos en el plano, entre los cuales no hay tres sobre una misma recta ni 4 sobre una
misma circunferencia. Por cada dos de estos puntos se traza una recta, y por cada tres, una
circunferencia. Hallar la mayor cantidad posible de puntos de intersecci'on de todas estas
rectas trazadas con todas las circunferencias.

9. En un plano se han �jado n puntos, de los cuales p se hallan en una misma recta y, a excepción
de éstos, no hay 3 puntos sobre una misma recta. ¾Cuántos triángulos existen, cuyos vértices
sean estos puntos?

10. Las �las horizontales de un tablero de ajedrez se designan, como es usual, por las cifras del 1
al 8, y las verticales, por las letras de la a a la h. Sean ahora a, b, c, d, e, f, g, h números
arbitrarios. Escribamos en cada casilla del tablero el producto de los números que designan la
horizontal y la vertical respectivas, y dispongamos 8 torres de modo que no pueden comerse
una a la otra. ¾A qué es igual el producto de los números ocultos?

11. Tengo 6 amigos, con cada uno de los cuales he almorzado 8 veces; con cada dos, 5 veces; con
cada tres, 4 veces; con cada cuatro, 3 veces; con cada cinco, 2 veces; con todos los seis, 1 vez,
y sin cada uno de ellos, 8 veces ¾Cuántas veces he almorzado solo?

12. Un grupo de 7 cientí�cos trabajan en un proyecto secreto. Los materiales que ellos utilizan
se mantienen en una bóveda. Ellos quieren que la bóveda sólo pueda abrirse cuando estén
presentes la mayoría del grupo. Entonces, la seguridad se logra poniendo una cierta cantidad
de candados y dándole a cada cientí�co la llave de algunos de los candados (la misma cantidad
de llaves a cada cientí�co). ¾Cuántos candados se necesitan y cuántas llaves se le debe dar a
cada cientí�co?

13. Hallar el coe�ciente de xk en el desarrollo de
(
1 + x+ x2 + . . .+ xn−1

)2
.
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