
Coloración

Warm up

1. Un rectángulo de a× b puede ser cubierto por rectángulos de 1× n si y solo si n | a ó n | b.

2. ¾Existe una manera de empacar 250 ladrillos de 1× 1× 4 en una caja de 10× 10× 10?

3. Todos los puntos del plano están pintados de rojo o azul. Muestra que existe un rectángulo
con los vértices del mismo color. Generaliza.

4. Todos los puntos del espacio están pintados de rojo o azul. Muestra que entre los cuadrados
de lado 1 en este espacio, hay al menos uno que tiene tres vértices rojos o al menos uno con
sus cuatro vértices azules.

5. En un cuadrado de cuadrícula de 5× 5 escribimos −1 y en los otros 24 +1. En una movida,
puedes cambiar los signos de un subcuadrado de a × a con a > 1. El objetivo es que todos
los cuadrados tengan escrito un +1. ¾En cuáles cuadros puede estar el −1 inicialmente?

6. Todos los puntos del plano están pintados de rojo o azul. Uno de los dos colores tiene puntos
a cualquier distancia.

7. Todos los puntos del plano están pintados con tres colores. Muestra que existen dos puntos
cuya distancia es 1 y que tienen el mismo color.

8. Todos los vértices de un pentágono convexo son puntos lattice, y sus lados tienen magnitud
entera. Muestra que el perimetro es par.

9. n puntos (n ≥ 5) del plano pueden ser coloreados por dos colores de manera que no haya línea
que pueda separar los puntos de un color, de los del otro color.

10. Se tienen muchos cuadros de 1 × 1. Se pueden colorear sus lados con uno de cuatro colores
y pegar cuadrados distintos por el lado con el que compartan color. El objetivo es crear un
rectángulo de m×n con todos sus lados de distinto color. ¾Para cuáles m y n es esto posible?

11. Se tienen muchos cubos de 1× 1× 1. Se pueden colorear sus caras con uno de seis colores y
pegar cubos distintos por la cara con la que compartan color. El objetivo es crear un cubo de
p× q × r con todas sus caras de distinto color. ¾Para cuáles p, q, r es esto posible?

12. Considera los puntos A = (0, 0), B = (0, 1), C = (1, 0) en el plano cartesiano. ¾Se puede
llegar a un cuarto punto D = (1, 1) del cuadro mediante re�exiones en A, B, C o cualquier
otro punto previamente re�ejado?

13. Cada punto del espacio está pintado con exactamente uno de los colores rojo, verde o azul. Los
conjuntos R, V , A consisten de las magnitudes de los segmentos en el espacio cuyos extremos
sean rojos, verdes y azules respectivamente. Muestra que al menos uno de estos conjuntos
contiene a todos los números reales no negativos.

14. El Problema de la Galería de Arte. Una galería de arte tiene la forma de un n-ágono. Encuen-
tra el número mínimo de vigilantes que se necesitan para puedan observar completamente la
galería, no importando cuan complicada sea su forma.

15. Un cuadrado de 7 × 7 está cubierto por dieciseis rectángulos de 3 × 1 y un cuadro de 1 × 1.
¾Cuáles son las posiciones permitidas del cuadro de 1× 1?

16. Los vértices de un 2n-ágono regular A1, . . . , A2n están partidos en n pares. Prueba que si
n = 4m + 2 ó n = 4m + 3, entonces dos parejas de vertices son los extremos de segmentos
congruentes.
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17. Un rectángulo de 6× 6 está relleno de dominós de 2× 1. Entonces, siempre hay al menos una
falla, i.e., una linea que corta al rectángulo sin cortar a ningún dominó.

18. Cada elemento de una matriz de 25 × 25 es +1 ó −1. Sea ai el producto de todos los
elementos del i -ésimo reglón y bj el producto de los elementos de la j -ésima columna. Prueba
que a1 + b1 + . . .+ a25 + b25 6= 0.

19. ¾Se pueden empacar 53 ladrillos de dimensiones 1× 1× 4 en una caja de 6× 6× 6? Las caras
de los ladrillos van paralelas a las caras de la caja.

20. Un cuadrado de 23× 23 es completamente llenado por cuadros de 1× 1, 2× 2 y 3× 3. ¾Cuál
es el mínimo número de cuadros de 1× 1 que se necesitan?

21. Los vértices y puntos medios de las caras de un cubo han sido marcadas, y todas las diagonales
de las caras están dibujadas. ¾Es posible visitar todos los puntos caminando a lo largo de las
diagonales de las caras?

22. No hay un camino cerrado para un caballo de ajedrez en un tablero de 4× n.

23. El plano está coloreado con dos colores. Prueba que existen tres puntos del mismo color que
son los vértices de un triángulo equilátero.

24. Una esfera está coloreada con dos colores. Prueba que existen en esta esfera tres puntos del
mismo color, que son los vértices de un triángulo equilátero.

25. Dado un rectángulo de m × n, ¾cuál es el número mínimo de cuadros (de 1 × 1 ) que deben
colorearse, de manera que no haya espacio en los cuadros restantes para un triominó en forma
de L?
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