
Seminario de problemas Curso 2017-18.

Estrategias matemáticas: el principio del palomar.

A la hora de enfrentarnos a la resolución de un problema muchas veces pensamos
que se necesitan técnicas y conocimientos sofisticados. Sin embargo, en algunas oca-
siones, solo se necesitan algunas nociones o principios elementales. Este es el caso
del denominado principio del palomar o principio de las cajas. El enunciado se nos
antoja de sentido común y dice lo siguiente

Principio del palomar: Si distribuimos n palomas en m nidos, y n > m, entonces
algún nido tiene más de una paloma.

No es dif́ıcil formular una versión generalizada de este mismo principio.

Principio del palomar generalizado: Si distribuimos km+n palomas en m nidos,
y n ≥ 1, entonces algún nido tiene al menos k + 1 palomas.

Este principio tan elemental tiene numerosas aplicaciones inesperadas, algunas de
ellas de gran elegancia. A veces es fácil reconocer que para resolver un problema
hay que usar el principio del palomar, sin embargo no suele ser fácil identificar los
nidos y las palomas. Veamos algunos ejemplos sencillos donde podemos aplicar este
principio.

1. Una bolsa contiene bolas de cinco colores diferentes. ¿Cuál es el menor número
de bolas que debemos sacar, sin mirarlas, para asegurar que tenemos dos del
mismo color?

2. Probar que en un grupo de 37 personas hay al menos cuatro que han nacido
en el mismo mes.

3. ¿Cuántas personas se necesitan para asegurar que hay dos que cumplen años
el mismo d́ıa?

Vamos a resolver ahora algunos problemas algo más complicados y que no son tan
evidentes como los anteriores.

Problema 1. Un total de n equipos de fútbol se enfrentan entre śı jugando partidos
todos los fines de semana hasta que al final se enfrenten todos contra todos. Probar
que al acabar cada fin de semana siempre hay dos equipos que han jugado, hasta
ese momento, el mismo número de partidos.

Identificamos los nidos como el número de partidos que ha podido jugar
un equipo hasta ese momento. Este número puede variar entre 0, si
todav́ıa no ha jugado ningún partido, y n − 1 si se ha enfrentado a



todos los demás equipos. Aśı, tenemos n nidos y n equipos. Parece que
no podemos aplicar el principio del palomar, pero analicemos un poco
mejor la situación. Los nidos 0 y n− 1 son incompatibles, pues no puede
darse el caso de que un equipo haya jugado contra todos los demás y
otro no haya jugado ningún partido. Por lo tanto el número de nidos es
uno menos, es decir n− 1 y como hay n equipos en algún nido tiene que
haber al menos dos equipos. Es decir, todas las semanas habrá al menos
dos equipos que lleven jugados el mismo número de partidos.

Problema 2. Dados 2018 números enteros cualesquiera, probar que siempre pode-
mos encontrar dos de ellos cuya diferencia es divisible por 2017.

En este caso los nidos van a ser los posibles restos que se obtienen al
dividir un número por 2017. Es decir, los números 0, 1, 2, . . ., 2016. En
total hay 2017 restos posibles. Como tenemos 2018 números, podemos
asegurar que habrá al menos dos de ellos que dejan el mismo resto al
dividirlos por 2017. Por tanto, la diferencia de estos dos números es
divisible por 2017.

Usando la misma argumentación que en el Problema 2 podemos probar que existen
números con todas las cifras iguales que son múltiplos de 2017. Además esta cifra
puede ser cualquiera. Veamos cómo probarlo.

Consideremos los números

1, 11, 111, . . . , 11 · · · 1︸ ︷︷ ︸
2017 cifras

.

Si alguno de ellos es múltiplo de 2017, ya tenemos un número con todas
las cifras iguales que cumple lo que buscamos. Si esto no sucediera, sabe-
mos que habrá dos de ellos que tienen el mismo resto al dividirlos por
2017. Por tanto, por el Problema 2, su diferencia es múltiplo de 2017.
Este número es de la forma

11 · · · 1 0 · · · 00︸ ︷︷ ︸
k ceros

= 11 · · · 1× 10k.

Como se trata de un múltiplo de 2017, 2017 es un divisor de este número.
Pero al no ser 2017 múltiplo de 2 y tampoco de 5, resulta que la parte
de todo unos es divisible por 2017. Aśı pues, volvemos a encontrar un
número con todas las cifras iguales (todo unos) que es múltiplo de 2017.

Notar que basta multiplicar este número por 2, 3, o cualquier otra cifra,
para obtener otro número con todas las cifras iguales (distintas de uno)
que es múltiplo de 2017.
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Problema 3. Probar que, dados 5 puntos en un triángulo equilátero de lado 2,
siempre podemos encontrar dos que están a distancia menor o igual que 1.

La idea es construir cuatro palomares, a partir de una división adecuada
del triángulo equilátero en cuatro partes iguales. Esta división se ve en
la siguiente Figura, donde el triángulo original se ha dividido en cuatro
triángulos equiláteros de lado 1.

Por el principio de palomar hay al menos dos puntos en alguno de estos
cuatro triángulos y la distancia entre ellos no puede ser mayor que el
lado del triángulo, por lo que están a distancia menor o igual que 1.

Problema 4. Dados 51 puntos en un cuadrado de lado 1, probar que siempre
podemos encontrar tres de ellos que pueden cubrirse con un ćırculo de radio 1/7.

Las condiciones del problema nos sugieren cuántos palomares debemos
buscar. De hecho, al decirnos que hay al menos tres puntos, podemos
pensar que hemos distribuido dos puntos en cada palomar y al final nos
sobra uno que debemos de introducir en alguno de los palomares que ya
tienen dos puntos. Aśı pues buscamos 25 palomares, en los que habrá
2 puntos en cada uno de ellos y el punto 51 tendrá que estar en algún
palomar con otros dos. Ahora bien, un cuadrado de lado 1 se puede
dividir sin dificultad en 25 cuadrados de lado 1/5, como en la figura.
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Por el principio del palomar, sabemos que en alguno de estos cuadrados
hay al menos dos puntos. Sin embargo, en el enunciado se habla de
ćırculos. Para buscar el ćırculo, basta darse cuenta de que un cuadrado
puede cubrirse con un ćırculo, cuyo radio, R, es la mitad de su diagonal.
Como el lado del cuadrado es 1/5, se tiene

R =
1

5
√

2
<

1

7
,

con lo que queda resuelto el problema.

1/(5 2 )

1/7
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