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EIEMPLO.-Consideremos el conjunto

A{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

que aplicaremos sobre el conjunto

C{a,b,c}

de forma que a sea imagen de tres elementos de A, b sea imagen de dos
elementos de A distintos de los anteriores y c sea imagen de los tres
restantes elementos de A.

El conjunto de todas las aplicaciones exhaustivas de A en C posibles
de acuerdo con el criterio anterior se denominan PERMUTACIONES
CO NREPETICION de los elementas a, b y c en las cuales a se repite
3 veces, b se repite 2 veces y c otras 3 veces.

Para calcular el número de permutaciones con repetición así forma-
das, construiremos todas las combinaciones ternarias posibles con los
elementos de A y se aplicarán sobre ei elemento a. Luego, todas las com-
binaciones binarias posibles con los cinco elementos restantes y se apli-
carán sobre b, por último, la única combinación ternaria formada con
los tres elementos restantes se aplicará sobre c.

Resulta así :

8! 5! 3! 8!P3, 2, a = C' CZ C3 = --- . --- . -- _a a' S' 3 3^5! 2!3! 31 ^3!2!3!

En general : Sea

A(2,3,3,...,n) Y C(a.b.c,...,n).
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Supongamos que hemos de formar con los elementos de C todas las pa.
mutaciones con repetición posibles en las cuales, a se repita a veces, ^
se repita ^ veces..., m se repita µ veces, siendo:

a -1- (i -r- ... ^- µ = n.

Formaremos todas las combinaciones posibles de orden a con los
elementos de A, luego todas las combinaciones de orden Q con los n ele-
mentos restantes de A y las aplicaremos sobre b; por último, la única
combinación posible con los µ elementos restantes la aplicaremos so-
bre m. EI número de permutaciones obtenidas será :

pa. d, ^'. • . µ = Ca . Cp . C^^ , ... Cµ =
n n n-a n-a-(i µ

n! (n-a)! (n-a-(^)!

a! (n-a)! (31 (n-a-(3)! Y! (n-a-(3.-Y)!

n!

a! (3! ... µ!
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