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Teorema de los besos 
la expresión matemática de los besos necesarios para saludarnos entre todos 

Rodrigo Valla 

Puede occurrir que en alguna fiesta nos preguntemos cuántos besos 
hemos dado. Y resulta algo arduo de saber. Para evitar la necesidad de 
contar con los dedos, presentaremos aquí una expresión matemática 
que nos indicará la cantidad de besos necesaria para saludarnos entre 
todos conociendo solamente la cantidad de personas presentes en 
dicha fiesta. 

 
It could happen at a party that we ask how many kisses we have 

given. And is somewhat hard to know. To avoid the need to count on 
the fingers, we present here a mathematical expression that will 
indicate the necessary amount of kisses to greet among all knowing 
only the number of people present at that party. 

 
Supongamos que nos encontramos en una fiesta 

en la que, contándonos a nosotros mismos, hay 10 
personas presentes. Sin importar el orden en que 
hayan ocurrido los besos, asumimos que todos nos 
saludamos con todos. Entonces, ¿cuántos besos 
han sido necesarios? 

En un primer instante uno siente la tentación de 
recurrir a esa operación tan propia de la com-
binatoria que multiplica un número por todos los 
enteros positivos presedentes. Sin embargo, para 
nuestra fiesta, 10! arrojaría una cantidad de besos 
de 3.628.800. Es imposible que sean tantos. 

Pensémoslo con mayor detenimiento. Si llama-
mos n a la cantidad de personas presentes y nos 
concentramos sólo en una de esas personas, nos 
damos cuenta rápidamente de que la cantidad de 
besos que n necesita proveer al sistema es igual a 
la cantidad de invitados menos sí mismo (a menos 
que se bese su propia mejilla). 

 
besos(ni)= n−1  

 
Parece sensato multiplicar el número de besos 

que aporta al sistema cada invitado por n. 
 

besosfiesta= (n−1)n  
 
Ahora bien, como cada beso vale doble, porque 

cuando cualquier persona presente besa en la 
mejilla a otra, esta a su vez besa a la primera; y 
descartando posibles anomalías consecuencia de 
besos fallidos, en los que las dos personas que se 
besan no puedan ambas hacer el típico ruidito con 
los labios sobre la mejilla del otro, es evidente que 
la cantidad de besos del sistema es: 

 

besosfiesta=
(n−1)n
2

 

 

Ahora sí podemos calcular la cantidad de besos 
necesaria para satisfacer la cordialidad de cual-
quier fiesta conociendo únicamente el número de 
individuos presentes. 

Probemos con nuestra fiesta de 10 invitados: 
 

besos(10)=
(10−1)10

2
 

 
 

besos(10)= 45  
 
Queda en evidencia que el comportamiento de la 

sucesión es similar al de una función cuadrática 
aunque sólo tiene sentido tener en cuenta valores 
enteros positivos mayores a 1, asumiendo que en 
una fiesta con un solo invitado este no se saluda a 
sí mismo y que no es posible contar con la 
presencia de fracciones de invitados vivos distintas 
de uno.  
 

f (x) = (x −1)x
2

=
x2 − x
2

 

 
 

 

 


