
Vareo 

El hecho de que las varas del museo sean de diferente medida y que una de ellas no sea 

inferior a la mitad de la otra, (desprecia el trozo menor implica que los trozos no son iguales) 

será fundamental para impedir el número de varas diferentes par. 

Veamos primero la demostración de que es posible la existencia de esas varas de medida 

entera y el número de ellas. 

Para ello vamos a construir con los anillos una corona circular y usar las dos varas del museo 

como manecillas de un reloj. 

 

Tenemos dos lados de medida fija M y N enteros  unidos por un extremo, centro de círculos. 

Calculemos las medidas del tercer lado: Máximo cuando la longitud sea M+N, no es un 

triángulo, y mínimo cuando la longitud sea M-N, no es un triángulo. 

¿Cuántos lados/varas vamos a poder cortar que sean de medida entera? 

El mayor será M+N-1 y el menor M-N+1; como la punta de la vara que unirá ambos extremos 

se desplaza por el círculo, ésta  tomará todos los valores entre ambos extremos. La diferencia 

entre los valores máximo y mínimo enteros es  M+N-1-(M-N+1) =  2N-2  el número de varas 

será 2N-1, SIEMPRE IMPAR (La cantidad de triángulos distintos, de lado entero, también) 

¿Qué pasa con las originales?  La vara M está siempre entre los extremos, luego la tendremos 

duplicada y la vara N estará duplicada o no en función del tamaño de la vara mínima a cortar, 

que es M-N+1  (Mayor o menor que N). Veamos: 

Nos dicen que se despreció el trozo menor N> M-N  

Si fuesen mitades  N =M-N. Al ser diferentes, pero enteros, como mínimo serán (N+1)  y    

(M-N-1), con diferencia 2.  N ≥ M-N+2. 

El lado/vara menor es M-N+1 < M-N+2 ≤ N, por lo que N está también duplicado 

Y el número de varas diferentes será IMPAR e igual a 2N-1 

Caso numérico 



Nos dicen que la suma de las longitudes de los palos es la edad del matrimonio (ambos suman 

143 años) 

Las medidas de los palos es una serie aritmética de razón 1, extremos M+N-1 y M-N+1 y 2N-1 

elementos Suma 2M·(2N-1)/2 = M·(2N-1)= 143 ; PALO ORIGINAL POR NUMERO DE PALOS. 

 143 tiene factores 13 y 11 únicos y sabemos que 2N-1>M, 2N-1=13 y N=7  M=13 

Por tanto le regalan 13 palos y los del museo miden 11 y 7. 

(17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5) 

 

  

 

 


