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Discreto: Separado, distinto.

La matemática discreta estudia conjuntos cuyos elementos están 
separados (a diferencia de los conjuntos continuos).

Recientes aplicaciones en ciencias computacionales, análisis de 
algoritmos, telecomunicaciones, investigación de operaciones, 
electrónica, logística, teoría de información, etc.

Matemáticas Discretas



  

Matemáticas Discretas

 Teoría de Probabilidad
 Teoría de Grafos
 Teoría de Complejidad
 Geometría Discreta
 ...

Análisis de riesgos

Investigacion de Operaciones

Cristalografía

CAD (Computer Aided Design)

Robótica

Inteligencia artifical

Telecomunicaciones

Visión computacional

Reconocimiento de patrones

Sirve siempre que tengas 
un modelo discreto

Combinatoria es el inicio de estas teorías



  

Vamos a contar



  

Si dos conjuntos no tienen elementos en común, 
entonces la cantidad de elementos de los dos 
conjuntos juntos es igual a la suma de los 
elementos de cada uno. 

¿Cuántos cuadrados puedes encontrar con lados 
sobre las lineas de una cuadrícula de 4x4? ¿8x8?

Regla de adición



  

En un restaurant el combo consiste en hamburguesa 
complemento y refresco. Hay 5 tipos de hamburguesa, 2 
tipos de complemento y 4 sabores de refresco. ¿Cuántos 
combos diferentes se pueden elegir?

¿Cuántos caminos se pueden seguir para llegar del punto 
A al punto B por las líneas de la figura si solo puedes 
moverte hacia la derecha?

Regla del producto

A B



  

1. ¿Cuántas líneas debes dibujar para hacer la 
siguiente figura?

2. ¿Cuántos puntos de intersección se forman en la 
figura?

3. ¿Cuántos triángulos tienen sus lados en las lineas 
de la figura?

4. ¿Puedes contestar las preguntas si en lugar de 
iniciar con 6 puntos lo hacemos con 100 puntos?

5. Encuentra fórmulas generales para n puntos.

Vamos a contar



  

Un niño tiene cifras de plástico {1, 2, 3, 4}. 
¿Cuántos números de cuatro cifras puede formar 
el niño usando sus cuatro dígitos?

Un conjunto tiene 8 elementos ¿De cuántas 
formas pueden ordenarse 3 de estos elementos?

Permutaciones

P3
8= 8 !

8−3!
P 8,3 P38

4 !=1×2×3×4

8 7 6x x



  

Hay 8 personas en una fiesta, 3 deben ir a traes 
los refrescos ¿de cuántas formas distintas pueden 
seleccionarse esas tres personas?

Un conjunto tiene 8 elementos ¿Cuántos 
conjuntos de 3 elementos pueden elegirse?

Combinaciones

83= 8!
3 ! 8−3!

C3
8 C 38
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