
Principio de las casillas

1. Si un marciano tiene un número in�nito de calcetines rojos, azules, amarillos y negros en su
armario.

a) ¾Cuántos calcetines debe sacar el marciano para garantizar que tiene al menos un par?

b) ¾Para garantizar n pares?

2. Suponga que S es un conjunto con n+ 1 enteros. Pruebe que existen distintos a, b ∈ S tales que
a− b es un múltiplo de n.

3. Imagina que cierta universidad tiene 6000 estudiantes de Estados Unidos, al menos uno de cada
uno de los 50 estados. Entonces, al menos 120 estudiantes son del mismo estado.

4. Si se eligen cinco números de los enteros del 1 al 8, entonces dos de ellos deben sumar nueve.

5. Si se pintan cinco puntos con plumón permanente en la super�cie de una naranja, entonces hay
una manera de cortar la naranja por la mitad de manera que cuatro de los puntos queden en el
mismo hemisferio (suponga que un punto que se encuentre exactamente en el corte pertenece a
ambos hemisferios).

6. Germán está entrenando para un triatlón. En un periodo de 30 días, se propone entrenar al
menos una vez por día, y 45 veces en total. Entonces, existe un periodo de días consecutivos en
el cual entrena exactamente 14 veces.

7. Prueba que si n es impar, entonces para cualquier permutación p del conjunto {1, 2, . . . , n} el
producto

P (p) = (1− p (1)) (2− p (2)) · · · (n− p (n))

es necesariamente par.

8. Muestra que en cualquier grupo de n personas, entonces existen dos que tienen exactamente el
mismo número de conocidos en el grupo.

9. Seis enteros positivos distintos se eligen aleatoriamente de entre los números 1 al 2006, inclusive.
¾Cuál es la probabilidad de que alguna pareja de estos enteros tenga una diferencia que sea
múltiplo de 5?

10. Muestra que para cualquier irracional x ∈ R y cualquier entero positivo n, existe un número

racional p
q con 1 ≤ q ≤ n de manera que

∣∣∣x− p
q

∣∣∣ < 1
nq .

11. Siete segmentos de línea, con longitudes no mayores a 10 cm, y no menores a 1 cm, están dados.
Muestra que se pueden elegir tres de ellos que representan las longitudes de los lados de un
triángulo.

12. Prueba que teniendo 100 entero, uno siempre puede elegir 15 de ellos de manera que la diferencia
de cualesquiera dos es divisible por 7.

La solución del presente problema representa una de las estrategias más recurridas al resolver problemas

de casillas.

13. Prueba que de cualquier conjunto con cien enteros, uno siempre puede elegir un número que es
divisible por 100, o varios números cuya suma es divisible por 100.

14. Prueba que entre cualesquiera 10 puntos que se encuentren dentro de una circunferencia de radio
5, existen al menos dos a una distancia menor que 2 entre ellos.
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15. Si cada punto del plano está coloreado de rojo o azul, entonces hay dos puntos del mismo color
que están a una distancia 1 entre ellos.

16. Los enteros 1, 2, . . . , 10 están escritos en una circunferencia, en cualquier orden. Muestra que hay
3 números adyacentes cuya suma es 17 o más.

17. Cada punto del plano está pintado de rojo, verde o azul. Prueba que existe un rectángulo en el
plano de manera que todos los vértices son del mismo color.

18. Las celdas de una cuadrícula de 15× 15 han sido pintadas de rojo, azul y verde. Prueba que hay
al menos dos �las que tienen el mismo número de celdas de al menos uno de los colores.

19. Prueba que en cualquier conjunto de 51 puntos adentro de un cuadrado unitario, hay siempre 3
puntos que pueden ser cubiertos por un círculo de radio 1
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20. Sea A un conjunto de 19 enteros distintos tomados de la progresión aritmética 1, 4, . . . , 100.
Prueba que deben existir 2 enteros distintos en A cuya suma sea 104.

21. Hay (2n− 1) torres en un tablero de (2n− 1) × (2n− 1) acomodadas de manera que ninguna
ataque a otra. Prueba que cualquier cuadrado de n× n contiene al menos una torre.

22. Prueba que existen dos potencias de 3 cuya diferencia es divisible por 1997.

23. Cinco puntos del plano cartesiano son elegidos de manera que ambas coordenadas sean números
enteros. ¾Porqué es cierto que al menos uno de los puntos medios de los segmentos que une a un
par de los puntos elegidos, siempre tiene coordenadas enteras también?

24. En cualquier cuadrado de un tablero de 5× 5 contiene una pulga. En algún momento, todas las
pulgas saltan a un cuadrado adyacente (dos cuadrados son adyacentes si comparten un lado).
¾Es posible que después de que lleguen a sus nuevas posiciones, la con�guración sea exactamente
igual que antes: una pulga por cuadrado?

25. 200 puntos se han elegido de una circunferencia, todos con una cantidad entera de grados. Prueba
que los puntos tienen al menos un par de antípodas, i.e., los puntos están separados 180°.

26. En cualquier poliedro hay al menos un par de caras con el mismo número de lados.

27. Cualquier secuencia de n enteros, positivos o negativos, no necesariamente todos distintos, tiene
una subsecuencia consecutiva tiene la propiedad de que la suma de los miembros de la subse-
cuencia es un múltiplo de n.

28. Se colocan 17 torres en un tablero de ajedrez de 8× 8. Prueba que hay al menos 3 torres que no
se amenazan entre sí.

29. Teorema Chino del Residuo

Suponga quem1,m2, . . . ,mk son enteros positivos que son primos relativos por parejas. Entonces,
para cualquier conjunto de enteros a1, a2, . . . , ak, existe un entero positivo x que resuelve el
siguiente sistema de congruencias

x ≡ a1 (mod n1)

x ≡ a2 (mod n2)

...

x ≡ ak (mod nk)

Más aún, todas las soluciones x de este sistema son congruentes entre sí modulo el producto
N = n1n2 . . . nk.
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30. Marquemos los centros de todos los cuadrados de una tablero de ajedrez de 8 × 8. ¾Es posible
cortar el tablero con 13 líneas rectas (y que ninguna pase por un punto medio) de manera que
cada pieza tenga a lo más 1 punto marcado?

31. Suponga que un plano está pintado de rojo o azul. Muestre que un rectángulo tiene todos sus
vértices del mismo color.

32. Suponga que cada punto de una circunferencia está coloreado ya sea de rojo o azul. Pruebe
que, no importa como estén distribuidos los colores, existen 3 puntos A,B,C de manera que la
distancia de A a B sea la misma que de B a C.

33. Suponga que f (x) es un polinomio de coe�cientes enteros. Si f (x) = 2 para tres enteros diferentes
a, b y c, entonces pruebe que que para ningún entero, f (x) puede ser igual a 3.

34. Pruebe que existe una potencia de tres que termina con 001.

35. Muestre que si mas de la mitad de los subconjuntos de un conjunto de n elementos son elegidos,
entonces hay una pareja de subconjuntos de entre los que elegimos que tienen la propiedad de
que uno es subconjunto del otro.

36. Dados cualesquiera 6 puntos adentro de una circunferencia de radio 1, hay dos de los 6 puntos
que están a distancia menor o igual a 1.

37. Un grupo de matemáticas tiene 31 miembros. Sus edades suman 423 años. Muestre que es posible
encontrar 20 miembros cuya edad total sea al menos 280.

38. Hay un número formado por solamente 1's que es múltiplo de 2011.

39. Prueba que entre siete puntos que se encuentran en el interior de un triángulo de área 1, hay al
menos tres puntos que forman un triángulo de área menor o igual a 1
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40. En el interior de un cuadrado de lado 3, hay varios hexágonos regulares cuya suma de sus períme-
tros es igual a 42 (los hexágonos pueden traslaparse). Prueba que hay dos líneas perpendiculares
tales que cada una de ellas interseca al menos a cinco de los hexágonos.
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