
PROBLEMA DEL TABLERO DE AJEDREZ MERMADO 

Tenemos un tablero de ajedrez al que le faltan dos esquinas opuestas, así que sólo le quedan 62 
cuadros, y cogemos 31 fichas de dominó cuyas medidas cubran exactamente dos cuadros del 
tablero. La pregunta es la siguiente: ¿es posible colocar las 31 piezas de dominó de manera que 
entre todas cubran los 62 cuadros del tablero?




Existen dos modos de afrontar el problema:

 

1. Enfoque científico 
El científico tratará de solucionar el problema a través de la experimentación y, después de 
intentar unas pocas docenas de posiciones, descubrirá que todas fallan. Puede que el científico 
piense que hay bastantes evidencias para afirmar que el tablero no se puede cubrir. Sin embargo 
no podrá estar seguro de que ésa sea la respuesta verdadera porque siempre le quedarán 
combinaciones no comprobadas y entre las que quizá se halle la correcta. Hay millones de 
posiciones posibles y sólo se puede comprobar un número reducido de ellas. La conclusión de 
que la tarea es imposible está basada sólo en la experiencia, y el científico tendrá que vivir con la 
incertidumbre de que su teoría pueda ser rebatida en cualquier momento.

 

2. Enfoque matemático 
El matemático intenta resolver el problema desarrollando un argumento lógico que conduzca a 
una conclusión indubitablemente cierta y que permanezca inamovible para siempre. Un 
argumento de ese tipo es el siguiente:

 

• Los cuadros que faltan del tablero son blancos. Por lo tanto ahora hay 32 cuadros negros y sólo 
30 cuadros blancos.

• Cada ficha de dominó cubre dos cuadros vecinos, y todos los cuadros contiguos son de colores 
contrarios, o sea, uno negro y otro blanco.

• Por esa razón, las 30 primeras fichas de dominó cubrirán 30 cuadros blancos y 30 cuadros 
negros del tablero, con independencia del modo en que se coloquen.

• En consecuencia, siempre nos encontraremos con una ficha de dominó y con dos cuadros 
negros sobrantes.

• Pero cada ficha de dominó tapa dos cuadros contiguos y éstos son siempre de colores 
opuestos. Sin embargo, los cuadros sobrantes son de idéntico color, así que no podemos cubrir 
ambos con la ficha de dominó que nos queda. Por tanto, ¡cubrir todo el tablero es imposible!

 




Esta prueba demuestra que toda combinación posible de las fichas de dominó fallará en el 
intento de cubrir por completo el tablero de ajedrez mermado. De una forma parecida, Pitágoras 
elaboro una demostración que evidencia que cualquier triángulo rectángulo obedece a su 
teorema. El concepto de prueba matemática, sagrado para Pitágoras, fue lo que capacitó a la 
hermandad para descubrir tantas cosas. La mayoría de las demostraciones modernas son 
complicadas en extremo y seguir sus razonamientos lógicos sería imposible para los profanos en 
la materia, pero la argumentación del teorema de Pitágoras es, por fortuna, relativamente clara y 
se fundamenta en unas matemáticas básicas.


La prueba de Pitágoras es irrefutable. Evidencia que su teorema es válido para cualquier triángulo 
rectángulo del universo. El hallazgo fue tan relevante que sacrificaron cien bueyes en 
agradecimiento a los dioses. Marcó un hito en las matemáticas y supuso uno de los avances más 
decisivos y destacados en la historia de la humanidad. Su importancia fue doble. En primer lugar 
desarrolló la idea de demostración matemática. Un resultado matemático probado contiene una 
verdad mucho más profunda que cualquier otra porque es resultado de un razonamiento lógico 
progresivo. Aunque el filósofo Tales ya había realizado algunas demostraciones geométricas 
primitivas, Pitágoras amplió mucho más la idea y consiguió demostrar muchas otras afirmaciones 
matemáticas ingeniosas. La segunda consecuencia del teorema de Pitágoras es que vincula el 
método matemático abstracto con lo tangible. Pitágoras mostró que las verdades matemáticas 
podían aplicarse al mundo científico y proporcionó los cimientos de la lógica. Las matemáticas 
aportan a la ciencia un punto de partida riguroso y los científicos incorporan a esa base infalible 
medidas imprecisas y observaciones defectuosas.
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