
 

 

 

En un problema, un invariante es una característica, normalmente un número 
o alguna propiedad de un número, que no varía cuando se modifica el problema 
a uno más sencillo.  

El invariante por sí mismo no es la solución del problema, más bien es una 
guía hacia la misma. 

 

Problema 1. Sea n un entero positivo. Calcular la suma 

1+2+3+…+n 

 

La búsqueda de invariantes puede emplearse para resolver problemas en los 
que una tarea o transformación se aplica repetidamente. 

 

Problema 2. Escribimos los números del 1 al 20. A continuación se escogen dos de esos 

números a y b, se borran y los sustituimos por a + b –1. Se continúa de este modo hasta que 
quede un solo número. ¿Qué número es? 

Si repetimos el problema cambiando la elección de números, ¿cambia el resultado final? 

 

En muchos casos, los invariantes se presentan como propiedades de un número 
más que como valores constantes. Uno de los invariantes más empleados es el 
de la paridad. 

 

Problema 3. Escribimos los números del 1 hasta 2n, siendo n un número natural impar 

A continuación se escogen dos de esos números a y b, se borran y los sustituimos por |a – b|. 
Se continúa de este modo hasta que quede un solo número k. Probar que k es impar. 

 

En algunos problemas se pregunta si es posible que un sistema alcance cierto 
estado. Si uno descubre algún invariante que no posee el estado final, 
entonces podemos estar seguros que ese estado es inalcanzable. 

 

Problema 4. En un tablero de ajedrez es posible hacer dos tipos de operaciones: 

Intercambiar dos filas o  Intercambiar dos columnas. 

¿Es posible, mediante una serie de estas operaciones, llegar a un tablero donde la mitad 

izquierda del tablero sea blanca y la mitad derecha sea negra? 
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Problema 5. A un libro de 1000 páginas se le arrancan 25 hojas. ¿Es posible que la 

suma de los 50 números de página que aparecen en las hojas arrancadas sea 2000? 

 

Problema 6. Un hexágono se divide en 6 triángulos, en cada uno de los cuales se pone 

una moneda. En cada turno, se permite mover dos monedas cualesquiera a triángulos 

adyacentes. ¿Pueden acabar todas las monedas en un mismo triángulo? 

 

Muchos problemas de invariantes pueden resolverse usando la técnica de 
“coloración”. 

 

Problema 7. ¿Se puede cubrir, sin solapamientos, un tablero 

de 88 casillas con 15 rectángulos de 14 y una figura en L como la 

de la derecha?    

 

Problema 8. Un tablero de 66 cuadrados estaba cubierto, sin solapamiento, por piezas 

rectangulares de 14 y por piezas cuadradas de 22. Se quitan las piezas y una de las cuadradas 

se pierde, pero se reemplaza por una rectangular ¿Es posible cubrir el tablero, sin 

solapamiento, con las nuevas piezas? 

 

Las estrategias ganadoras en juegos bipersonales suelen estar ligadas a 
invariantes. 

 

Problema 9. Dos jugadores A, B y otras 2001 personas forman un círculo, de modo que 

A y B no quedan en posiciones consecutivas. A y B juegan por turnos alternadamente 

empezando por A. Una jugada consiste en tocar a una de las personas que se encuentra a su 

lado, la cual debe salir del círculo. Gana el jugador que logre sacar del círculo a su oponente.  

Demostrar que uno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora y describir dicha 

estrategia.  
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Problema 10. En una isla viven unos camaleones inmortales, irreproducibles e 

inescapables. Hay 15 camaleones amarillos, 13 rojos y 17 verdes. Cada vez que dos camaleones 

de diferente color se encuentran, ambos cambian al color del tercero. ¿Podrán algún día los 

camaleones ser todos del mismo color? 

 

Problema 11. Tenemos 6 ceros y 5 unos escritos en una línea (en cualquier orden). 

Efectuamos 10 veces la siguiente operación: 
Seleccionamos dos de estos números y los tachamos, 

 Si son iguales, escribimos un 0. 

 Si son distintos, escribimos un 1. 
¿Qué número queda al final? Si realizamos otra vez el experimento pero eligiendo otras 
parejas ¿quedará el mismo número? ¿Puedes demostrarlo? 

 

Problema 12. Hay 6 pájaros en 6 árboles, cada uno en un árbol. Los árboles están en 

fila con una separación de 10 metros entre cada dos de ellos.     

 

Si un pájaro vuela de un árbol a otro, entonces otro  pájaro vuela entre dos árboles a la misma 

distancia pero en dirección opuesta. ¿Es posible que todos los pájaros se reúnan en un árbol? 

¿Y si hay 7 árboles y  7 pájaros? 

 

Problema 13. En un tablero de 88 uno de los cuadrados 

está coloreado de rojo y el resto de blanco.  

En cada paso, se permite cambiar de color todos los cuadrados 

de una fila o de una columna (los que estaban de rojo se pintan 

de blanco y los que eran blancos de rojo). 

¿Se puede conseguir un tablero con todos los cuadrados 

pintados de rojo? 

 

Problema 14. El mismo problema que el anterior para un tablero de 33 

si está pintado de rojo uno de los cuadrados de las esquinas. 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

   

   

   



 

Problema 15. Una pieza especial llamada “canguro” 

se mueve por un tablero de ajedrez con saltos (1,3), es decir, 

se mueve primero a un cuadrado adyacente y después 3 

cuadrados en una dirección perpendicular (o 3 cuadrados en 

una dirección y luego otro en dirección perpendicular). 

 ¿Es posible que un “canguro” vaya de un cuadrado a 

otro adyacente después de varios movimientos? 

 

Problema 16. El movimiento del caballo en ajedrez es 

(1,2), se mueve a un cuadrado adyacente y después 2 

cuadrados en dirección perpendicular (o bien dos cuadrados 

en una dirección y luego otro en dirección perpendicular). Si 

colocamos un caballo en la esquina inferior izquierda del 

tablero.  

¿Será posible llevarlo hasta la esquina superior derecha 

pasando por todos los demás cuadrados exactamente una 

vez? 

 

Problema 17. Se tienen tres hormigas en 

los vértices de un cuadrado. En cada turno, una 
hormiga se puede mover en dirección paralela a la 
recta que determinan las otras 2.  
 
¿Es posible que después de algunos turnos las hormigas ocupen 3 puntos medios de los lados 
del cuadrado? 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


