
EL DESAFÍO 49. Los mensajeros. 

Una empresa tiene un servicio de mensajería entre sus seis oficinas de manera que 

todos los días conecta todas las oficinas entre sí. Este servicio lo cubre con dos 

mensajeros y se trata de demostrar que al final del día al menos uno de los mensajeros 

ha hecho todas las conexiones entre tres oficinas. 

Con el tiempo la empresa abrió once oficinas más y contrató otro mensajero 

(cambiando las bicis por motocicletas), ¿se sigue cumpliendo que al final del día al 

menos uno de los mensajeros ha hecho todas las conexiones entre tres oficinas? 

Por ejemplo en la figura 1 vemos que para 5 oficinas si es posible encontrar dos rutas 

en las que ningún mensajero ha conectado 3 oficinas entre sí. 

En cambio en la figura 2, vemos que el mensajero de la moto roja ha conectado entre sí 

las oficinas 1 , 2 y 3. 

 

 

SOLUCIÓN.  

Con 5 vértices y 2 colores. Sí que podemos pintarlo sin que haya 3 vértices que estén 

conectados por un solo color (cualquiera de los “triángulos” formados por 3 de los 5 

vértices, ni es azul ni es rojo): 

 

. 



Con 6 vértices y 2 colores. No se puede, siempre habrá al menos 1 “triángulo” todo 

azul o todo rojo. 

Suponemos que sí se puede y llegaremos a contradicción. 

Tomamos un vértice cualquiera, que llamamos V1. Como ha de estar conectado con los 

otros 5, de este vértice salen 5 líneas, alguna/s de ellas serán azules y las otras rojas 

(5+0 ó 4+1 ó 3+2 ó 2+3 ó 1+4 ó 0+5). Al menos 3 líneas serán del mismo color. 

Podemos suponer pues que al menos hay 3 líneas azules (si fueran rojas sería el mismo 

razonamiento) que unen V1 con otros 3 vértices que llamamos V2, V3 y V4. 

 

La línea de V2 a V3 tendrá que ser roja porque si fuera azul tendríamos un triángulo 

azul (V1V2V3). Y lo mismo para la línea que va de V2 a V4 (triángulo V1V2V4). 

 

 

Y ahora la línea que va de V3 a V4 no puede ser roja (se formaría triángulo rojo 

V2V3V4) ni tampoco azul (se formaría triángulo azul V1V3V4). 

 

 



Con 17 vértices y 3 colores. No se puede, siempre habrá al menos 1 “triángulo” todo 

de un color (azul, rojo o verde). 

Cogemos un vértice cualquiera, que llamamos V17. Este vértice tiene que estar unido 

con los otros 16. De las 16 líneas que salen de (o llegan a) V17, habrá algunas azules, 

otras rojas y otras verdes. 

16 = NA + NR + NV ,  

NA = número de líneas Azules que llegan a V17 

NR = número de líneas Rojas que llegan a V17 

NV = número de líneas Verdes que llegan a V17 

Algún NX  ha de ser mayor que 5, porque si los 3 fueran menores o iguales que 5, la 

suma de los 3 sería menor o igual que 15, y sabemos que la suma ha de ser 16. 

NA + NR + NV   ≤   5 + 5 + 5 = 15 < 16 

Podemos suponer pues que al menos hay 6 líneas azules (si fuera otro color sería el 

mismo razonamiento) que unen V17 con otros 6 vértices que llamamos V1, V2, V3, V4, 

V5 y V6. 

 

Las líneas que unen estos 6 vértices entre sí no pueden ser azules. Si la línea que une Va 

con Vb fuese azul se formaría un triángulo azul VaVbV17. (a y b cualesquiera de 1 a 6). 

Así que los vértices V1, V2, V3, V4, V5 y V6 están conectados sólo con los otros 2 

colores (rojo y verde), y eso ya sabemos que es imposible sin que se formen triángulos 

de un color. (Es el caso anterior: con 6 vértices y 2 colores no de puede). 

 



Si se tiene tiempo y ganas, se puede profundizar sobre el tema a partir de estos enlaces 

por ejemplo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Ramsey 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Ramsey 

 

MÁS SOBRE EL CASO 6-2 (Demostración alternativa): 

Con 6 puntos y 2 colores, ya sabemos que no podemos conectar todos sin que se forme 

al menos 1 triángulo monocolor (todo azul o todo rojo). ¿Pero se puede hacer con solo 

un triángulo monocolor? Tampoco se puede, al menos hacen falta 2 triángulos 

monocolor. 

Por ejemplo, en la figura 2, de los 20 triángulos ( Combinaciones(6,3) = 20 ) hay 2 que 

son monocolor: el triángulo rojo 1-2-3 y el triángulo azul 1-4-5. 

Para demostrar que al menos hay 2 triángulos monocolor, pensemos que en general hay 

20 triángulos, algunos serán monocolor (3 líneas del mismo color) y otros bicolor (con 2 

líneas de un color y la otra línea del otro color). 

20 = T1 + T2 

T1 = número de triángulos monocolor 

T2 = número de triángulos bicolor 

Todo “triángulo bicolor” tiene un “ángulo monocolor” y dos “ángulos bicolor”.  

Si sólo hubiera 1 triángulo monocolor, tendríamos 19 triángulos bicolor (20=1+19), y 

por tanto habría 38=19*2 ángulos bicolor. Y como esos ángulos hay que repartirlos 

entre los 6 vértices, hay algún vértice V1 del que parten más de 6 ángulos bicolor 

(6*6=36<38). Pero esto es imposible, porque de V1 parten como máximo 6 ángulos 

bicolor (cuando de las 5 líneas que parten de V1 hay 2 de un color y 3 de otro, podemos 

formar 2*3=6 ángulos bicolor, en otro caso menos). 

Vértice V1                                                                                                                                                                                         

5 líneas azules + 0 rojas  -> 0 ángulos bicolor                                                                              

4 líneas azules + 1 roja    -> 4 ángulos bicolor  (4*1)                                                                  

3 líneas azules + 2 rojas   -> 6 ángulos bicolor  (3*2)                                                         

2 líneas azules + 3 rojas   -> 6 ángulos bicolor  (2*3)                                                         

1 líneas azules + 4 rojas   -> 4 ángulos bicolor  (1*4)                                                        

0 líneas azules + 5 rojas   -> 0 ángulos bicolor  (1*4) 

 

 



Y para seguir con el entretenimiento, podríamos ver todas las posibilidades de T1 y T2, y 

averiguar cuáles son posibles (dibujando un ejemplo) y cuáles son imposibles…. 

 

Triángulos monocolor Triángulos bicolor  
0 20 IMPOSIBLE 
1 19 IMPOSIBLE 
2 18 Sí, ejemplo Figura2 
3 17 ?? 
4 16 ?? 
5 15 ?? 
6 14 ?? 
7 13 ?? 
8 12 ?? 
9 11 ?? 

10 10 ?? 
11 9 ?? 
12 8 ?? 
13 7 ?? 
14 6 ?? 
15 5 ?? 
16 4 ?? 
17 3 ?? 
18 2 Imposible?? 
19 1 Imposible?? 
20 0 Sí, ejemplo todo azul 

 

 


