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Métodos de Conteo
Principio del Palomar

1. En una habitación hay 10 personas en la cual ninguna de ellas es mayor de 60 años (considerando
la edad como un número natural) y además todas ellas tiene al menos un año de edad. Probar que
siempre se pueden hallar dos grupos de personas, sin miembros en común, tales que la suma de sus
respectivas edades sea igual ¿Puede reemplazarse 10 por un número menor?

2. Una bolsa contiene 100 manzanas, 100 peras, 100 naranjas y 100 bananas. Si saco una fruta del
bolso por minuto, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir antes de que pueda estar seguro de que al
menos una docena de frutas del mismo tipo fueron extráıdas del bolso?

3. Probar que para n� 1 enteros a1, a2, . . . , an�1 existen siempre dos enteros ai, aj con i � j, tal que
ai � aj es divisible por n.

4. Probar que en un grupo de n personas pn ¡ 1q hay al menos dos de ellos que tienen el mismo
número de conocidos en el grupo (asumimos que nadie es conocido de si mismo).

5. Hay 100 personas en una fiesta. Cada persona tiene un número par (posiblemente cero) de conocidos
en la fiesta. Probar que hay 3 personas con la misma cantidad de conocidos.

6. Probar que si se eligen 5 puntos de un cuadrado cuyas aristas tienen longitud 2, siempre hay dos
cuya distancia mutua es menor o igual que

?
2.

7. (a) Si se eligen cinco puntos cualesquiera en un triángulo equilátero con aristas de longitud 1,
probar que hay dos cuya distancia mutua es a lo sumo 1

2 .

(b) Si se eligen diez puntos cualesquiera en un triángulo equilátero con aristas de longitud 1, probar
que hay dos cuya distancia mutua es a lo sumo 1

3 .

(c) Determinar el número entero rn tal que si se eligen rn puntos cualesquiera en un triángulo
equilátero de lados de longitud 1, siempre hay dos cuya distancia mutua es a lo sumo 1

n .

8. ¿Cuántas personas, como mı́nimo, cumplen años en el mismo mes en un grupo de 100 individuos?

9. ¿Cuál es el mı́nimo número de estudiantes que se requieren al momento de dar un examen para
garantizar que al menos 6 de ellos obtendrán la misma calificación, usando las notas M, R, B, MB,
E?

10. (a) Sea P un conjunto de pares pxi, yiq con i P t1, 2, 3, 4, 5u cuyas coordenadas son números enteros.
Mostrar que existen al menos 2 puntos en P tal que el punto medio del segmento que los une
tiene coordenadas enteras.

(b) Generalizar el problema del inciso anterior al espacio Rn.

11. Un recipiente contiene 10 bolitas rojas y 10 bolitas azules. Una persona selecciona bolitas al azar
sin mirarlas.

(a) ¿Cuantas bolitas debe seleccionar para estar segura de tener 3 bolitas del mismo color?

(b) ¿Cuantas bolitas debe seleccionar para estar segura de tener 3 bolitas de color azul?
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