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1. ¿Alguna vez habéis óıdo la leyenda de cómo se inventó el ajedrez? Lo inventó, en una
sola noche, el primer ministro de un páıs oriental (¿la India? ¿China? ¿Persia?; ya
nadie se acuerda). Se lo enseñó al rey la mañana siguiente, y al rey le gustó tanto
que le ofreció al primer ministro el premio que él quisiera. El primer ministro dijo
que era un hombre modesto, y por tanto sólo queŕıa un grano de trigo en la primera
casilla del tablero, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta... y aśı
sucesivamente, en cada casilla el doble de granos que en la casilla anterior. El rey se
echó a réır... hasta que vino su jefe de almacén a darle su premio al ministro y se
dieron cuenta que no hab́ıa suficiente trigo en todo el reino (¡ni en el mundo!) para
completar el premio. En total haŕıan falta

18446744073709551615 granos de trigo.

¿Cómo se calcula ese número? ¿Cuántos granos haŕıan falta si un tablero de ajedrez
tuviese sólo 1 casilla? ¿Y 2? ¿Y 3? ¿Y 10 × 10? Seguro que puedes escribir una
fórmula matemática que diga cuanto valdŕıa la suma para un tablero con n casillas,
y demostrar que esa fórmula se cumple, para cualquiera que sea n. ¿Cómo? Con el
Principio de Inducción, claro.

2. ¿Recuerdas el juego de las Torres de Hanoi? Vimos que daba igual cuántos aros hubiese
en la primera estaca (por ejemplo, n), el juego pod́ıa resolverse, es decir, se pueden
mover todos los aros a otra estaca, en como mucho 2n − 1 movimientos. Pues aqúı
va otra leyenda: Se dice que en un monasterio perdido en el corazón de Asia, unos
monjes se dedican desde hace generaciones a jugar a las Torres de Hanoi. Su versión
del juego es gigante, con enormes aros de oro, pesad́ısimos, y además hay muchos aros:
64. Juegan desde hace mil años, y la leyenda dice que cuando hayan terminado el
juego, llegará sin remedio el fin del mundo. Para estar seguros de que eso no va a pasar
todav́ıa, lo mejor seŕıa demostrar que es imposible terminar el juego (para n aros) en
menos de 2n − 1 movimientos. Entonces, aunque moviesen un aro cada segundo, los
monjes necesitaŕıan.... ¡eso mismo! ¡18446744073709551615 segundos para acabar el
juego! (Curioso número, ¿verdad?; son unos 566000 millones de años). Aśı que, vamos,
a demostrar (por inducción, claro) que el juego no se puede acabar en menos de 2n− 1
movimientos, y aśı todos podremos dormir tranquilos.

3. Seguimos con los problemas de la semana pasada: Tenemos un plano donde hay algunas
ĺıneas rectas, de forma que no hay ninguna paralela a ninguna otra, y tampoco hay
tres rectas que se corten en un mismo punto. ¿En cuántas regiones distintas queda
dividido el plano? (Piensa que ocurriŕıa si hubiese una sola recta... ¿Y si hay dos?
¿tres? ¿cuatro? ¿cinco? ¿Ves alguna regularidad? ¿Podŕıas escribir una fórmula? Y
ahora viene el Principio de Inducción... ¿Podŕıas demostrar que la fórmula se cumple
siempre, da igual cuántas rectas haya?)
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4. Para que nadie piense: “A mı́ no me hace falta demostrar esto, se ve que tiene que
ser esta fórmula”, aqúı va un problema con un poco de trampa: Pinta varios ćırculos
y escoge en el borde de cada ćırculo un número de puntos: primero uno, luego 2, 3,
4, y finalmente 5. Une cada punto con todos los demás con ĺıneas rectas, fijándote en
que nunca se corten más de dos ĺıneas a la vez dentro del ćırculo (en los puntos del
borde si que pueden cortarse muchas ĺıneas). Si en algún ćırculo se cortan mas de dos
ĺıneas en un punto interior del ćırculo, repite el dibujo moviendo alguno de los puntos.
Ahora, cuenta en cuántas regiones queda dividido el ćırculo. ¿Ves alguna fórmula que
relacione el número de puntos del borde con el número de regiones del ćırculo? ¿Y si
pusiésemos 6 puntos en el borde y los uniésemos, cuántas regiones debeŕıan quedar?
Haz el dibujo, y cuenta las regiones con cuidado. ¿Qué pasa? ¡Ahahá! Parece que, al
fin y al cabo, las demostraciones sirven para algo, ¿no?

5. Bueno, sigamos usando el principio de inducción, pero de un modo algo más general:
Estás en el año 2012, trabajando en un banco, y dispones de un montón ilimitado de
billetes, pero sólo hay billetes de 3 y 5 euros. ¿Puedes demostrar que con esos billetes
puedes pagar cualquier cantidad de euros, mientras sean más de 8?

6. ¿Y si los billetes fuesen de 4 y 7 euros? ¿A partir de qué cantidad puedes pagar
cualquier número de euros?

7. En la Edad Media, un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa, pero al que llam-
aban Fibonacci, inventó unos números, que ahora se llaman los números de Fibonacci.
Se construyen aśı: los dos primeros números son el 1 y el 1, y luego, cada número se
construye sumando los dos anteriores. Aśı, tenemos

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, ...

Pues f́ıjate qué curioso, cualquier número se puede escribir como la suma de números de
Fibonacci distintos. ¿No me crees? Mira: 4 = 3+1, 18 = 13+5, 127 = 89+34+3+1.
¿Podŕıas demostrar que esto se puede hacer de verdad con cualquier número?

8. Volvamos al problema de los billetes de 3 y 5 euros. Este problema es muy parecido,
aunque no lo parezca. Tienes un trozo de papel, y puedes partirlo sólo en 4 ó 6 pedazos.
Cada pedazo puedes dejarlo aśı, o partirlo a su vez en 4 ó 6 pedazos. Demuestra que de
ese modo, puedes conseguir cualquier número (más grande que 8) de trozos de papel.

9. Esto sirve para demostrar que un cuadrado se puede dividir en n cuadrados, donde n
es cualquier número mayor o igual que 6. Y también que un triángulo equilátero se
puede dividir en n triángulos equiláteros para n mayor o igual que 6.
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