
EL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN

1. Supongamos que tienes que embaldosar una habitación cuadrada de 16×16 cuadrados de
tamaño; para ello dispones de baldosas formadas por tres cuadrados, dispuestos en forma
de L. Además, uno de los cuadrados de la habitación no hay que taparlo con baldosa,
porque hay que colocar en él un desagüe. Según el capataz, da igual en qué cuadrado esté
el desagüe, el resto de la habitación se puede embaldosar perfectamente con las baldosas
en forma de L, sin romper ninguna y sin que quede ningún cuadrado sin tapar (menos el
del desagüe, claro). ¿Podŕıas demostrarlo? (Si piensas que es demasiado dif́ıcil, busca un
problema parecido pero más fácil; en lugar de 16, que es 24, podŕıas intentarlo con una
habitación más pequeña...).

2. Planilandia es un mundo plano infinito, surcado por algunas ĺıneas rectas (digamos que
son n), que dividen el plano en páıses. ¿Podŕıas demostrar que se puede colorear el mapa
de Planilandia (sea cual sea el número n) con sólo dos colores de forma que todas las
zonas fronterizas sean de distinto color? (Se dice que dos páıses son fronterizos si en su
frontera hay al menos un segmento de recta).

3. Seguramente has óıdo hablar de un juego llamado las Torres de Hanoi. Consiste en tres
estacas colocadas verticalmente sobre una tabla y algunos aros (digamos que n), todos
de distinto tamaño. Al principio del juego todos los aros están colocados en una de las
estacas y ordenados por tamaño, el mayor abajo y el menor arriba. En cualquier momento
se puede mover el aro que esté mas arriba en una de las estacas a cualquiera de las otras
estacas, siempre que no coloquemos nunca un aro sobre otro que sea más pequeño que
él. El objetivo del juego es mover todos los aros a una estaca distinta de la que estaban
al comienzo. ¿Podŕıas demostrar que el juego tiene solución (sea cual sea el número n de
aros) y que, además, esta solución se puede conseguir haciendo 2n − 1 movimientos?



4. También podemos usar el principio de inducción para demostrar que ciertas igualdades
se cumplen sea cual sea cierto número n que aparece en ellas: Seguro que alguna vez te
han dicho que

1 + 2 + 3 + . . . + n =
n(n + 1)
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¿Puedes demostrarlo, sea cual sea el número n, usando el principio de inducción?

5. Ya que has llegado hasta aqúı, pues aqúı tienes otras pocas fórmulas más, para que
demuestres que son ciertas:

• 1 + 3 + 5 + . . . + (2n− 1) = n2
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• n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 es divisible por 9.

• 32n+2 + 8n− 9 es divisible por 8.

• 4n + 15n− 1 es divisible por 9.

• 2n > n.

• (1 + x)n > 1 + nx.


