
TÉCNICAS  DE  CONTEO
Para  determinar  sin  describir  directamente  el número 
de resultados posibles de un experimento en particular 
o el número de elementos de un conjunto en especial, se 
requieren algunos principios básicos que faciliten el proceso, 
destacando:
El  principio  de  la  suma  y  la  multiplicación,  el  diagrama  
de  árbol,  la  notación  factorial,  las permutaciones, las 
combinaciones.

EL PRINCIPIO DE ADICIÓN (o)
Si un evento o suceso «A» ocurre de n maneras 
y otro «B» ocurre de m maneras, luego:

N° de maneras en que puede ocurrir el evento A 
o el evento B es: n + m.

Un evento o suceso ocurre de una forma o 
de otra, más no de ambas formas a la vez (no 
sucede en simultáneo).

EL PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN (y)
(Conocido también como el principio 
fundamental del análisis combinatorio).
Si un evento A ocurre de n maneras diferentes 
seguido de otro evento B que ocurre de maneras 
m maneras distintas, entonces:

N° de maneras en que puede ocurrir A y B es: 
n × m

Los sucesos o even-
tos ocurren uno a 
continuación de otro, 
originando un suceso 
compuesto.

Principio de Adición y 
Multiplicación



Trabajando en clase
Nivel básico

 
1. Tenemos tres diferentes lugares para comer pizza; 

dos para hamburguesa y cuatro para pollo. ¿A 
cuántos diferentes lugares podemos ir a almorzar? 

Resolución: 
 Y Cómo sólo podemos ir a un sitio a almorzar, 

estamos frente al principio de adición:
 Y Entonces, tenemos: 3 + 2 + 4 = 9 diferentes 

lugares.

2. La compañía aérea “Peruvian” tiene tres  vuelos 
diarios entre Lima y Chiclayo, y la compañía 
“Aeroperú” tiene dos vuelos diarios entre Lima y 
Chiclayo.

 ¿Cuántas formas distintas de volar de Lima a 
Chiclayo?

3. Víctor desea viajar de Lima a Piura y tiene a su 
disposición 3 líneas aéreas y 5 líneas terrestres. 
¿Dé cuántas maneras diferentes puede realizar el 
viaje? 

4. Juan ex-estudiante de la UNMS le ofrecen 
en Metro 3 puestos diferentes, en Plaza Vea 
2 puestos diferentes y en Tottus 4 puestos de 
trabajo diferentes; cuantas alternativas de trabajo 
diferentes tiene Juan?

Nivel intermedio

 
5. Una mujer tiene tres sombreros y cuatro brazale-

tes. Si piensa usar sombrero y brazalete para una 
fiesta, ¿cuántas diferentes combinaciones puede 
llevar? 

 
Resolución: 

 3 x 4 = 12 diferentes combinaciones sombrero-
brazalete.

6. Verónica sale de viaje por quince días, pero en el 
trayecto extravía su maleta. Ella no cuenta con 
el  dinero  suficiente  para  comprarse  quince  
cambios  de  ropa  diferentes;  por  lo  que  decide 
adquirir lo siguiente. Cinco blusas, tres pantalones 
dos tipos de calzados.

 ¿Cuántos cambios distintos puede formar con esa 
compra?

7. Rosario posee 3 blusas distintas, 2 pantalones 
diferentes y 4 pares de zapatos diferentes. 
¿Dé cuántas maneras distintas puede vestirse 
utilizando las prendas mencionadas?

Nivel avanzado
 
Tres pueblos, designados como A, B y C, están 
intercomunicados por un sistema de carreteras de 
doble sentido.
 

A B C

8. ¿De cuántas formas puede Juan ir del pueblo A al 
pueblo C? 

Resolución:
 Consideramos los caminos directos de A a C y los 

caminos de A a C, pasando por B, veamos:
 Y Paso 3: Observamos que 

hay 2 caminos directos de 
A a C

 Y Paso 1: ¿Cuántos caminos 
hay de A a B? → Hay 3 ca-
minos

 Y Paso 2: ¿Cuántos caminos 
hay de B a C? → Hay 2 ca-
minos

Tenemos de A 
a C → 3 × 2 = 6 
caminos

 
 Entonces en total tenemos:
 2 + 3(2) = 8 (reglas de la suma y del producto 

combinadas)

9. ¿Cuántos trayectos puede hacer Juan del pueblo 
A al pueblo C y de regreso al pueblo A? 

10. Calcular cuántos números enteros diferentes 
de tres dígitos se pueden formar con los dígitos 
2,3,4,5,6,7,8 si los dígitos no pueden repetirse.


