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Solución

Uniendo por un extremo los dos primeros lados (las copias de las varas del museo,
que llamaré L y C por largo y corto), la distancia en ĺınea recta (lo que luego será el
tercer lado T ) entre los extremos libres de L y C, podrá variar de forma continua entre
un mı́nimo de L − C cuando las varas se superponen formando un ángulo de 0o, y un
máximo de L+C cuando las varas son prolongación una de la otra, formando un ángulo
de 180o.

Sabemos que todos los lados tienen longitud entera, lo que implica que tanto L− C
como L + C serán también enteros, al igual que T .

¿Cuántos números enteros hay entre L − C y L + C, sin contar los dos valores
extremos que formaŕıan triángulos degenerados a una recta? Pues, obviamente, n =
(L + C) − (L − C) + 1 − 2, lo que nos deja un total de n = 2C − 1 que, en principio,
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es un número impar. A este número de posibles longitudes enteras del lado T hay que
sumarle las dos varas iniciales, lo que nos deja el impar n = 2C + 1.

Pero también se nos dice que todas las varas deben ser distintas, o lo que es lo mismo,
que no hay enteros repetidos. Esto nos obliga a inspeccionar el conjunto de n posibles
valores de T para eliminar, si es que los hay, los repetidos. Menos mal que el Desafiante
me recordó que los lados originales eran candidatos a la repetición, porque lo estaba
pasando por alto.

En efecto, hay al menos un valor seguro repetido, el correspondiente a la longitud L,
que siempre estará dentro (en realidad, en el centro exacto) del intervalo entre L− C y
L + C. Descontándolo, tenemos ahora la cuenta n = 2C, que pasa a ser par. Solo queda
comprobar si la longitud del palo corto C también cae en el intervalo entre L − C y
L + C.

Si C aparece en la lista o no, depende solo de su valor. En efecto, si C es muy pequeño
respecto a L estará fuera, y si es parecido a L estará dentro. El valor ĺımite que hace que
C entre en la lista es cuando C = L−C + 1, o lo que es lo mismo, C = L+1

2 . O dicho en
palabras, cuando C sea mayor a la mitad de L. Si lo es, la cuenta total n = 2C − 1
será impar. Si no, n = 2C, y la cuenta seŕıa par.

A punto estuve de dejarlo aśı, pero el Desafiante me recordó otra vez lo tonto que
soy: el enunciado dice que las varas del museo eran iguales, pero una se rompió, y Marino
descartó el trozo menor. Esto garantiza que la vara corta C es mayor a L

2 , de modo
que la longitud C también estará en la lista y habrá que descontarla por repetida.

Todo esto nos deja una cuenta final garantizada de n = 2C − 1 varas, que como
Marino predećıa, siempre es impar.

Segunda parte

Como regalo de vuelta al curso, el Desafiante nos propone esta segunda parte opcio-
nal:

La suma de las medidas de los palos a regalar coincide con la suma de
edades del matrimonio, 143. ¿Cuántos palos son y qué miden los del museo?

En este caso, tenemos que la suma de las longitudes de las n varas es 143. La lista
total estará formada por n = 2C − 1 varas, empezando por la vara menor de longitud
L−C + 1, y acabando por la vara mayor, L + C − 1. Esta lista no es otra cosa que una
progresión aritmética de diferencia 1, que sabemos sumar.

n∑
i=1

ai = n
a1 + an

2
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Desarrollando nos queda que:

143 = L(2C − 1)

Por otro lado, resulta que 143 se descompone en el producto 11×13, de donde surgen
las dos posibles soluciones:

L = 11, C = 7

L = 13, C = 4

Esta última se descarta porque C seŕıa menor a la mitad de L. Aśı pues, la solución
es que las varas del museo miden:

L = 11, C = 7

Y el número total de varas es:

n = 2C − 1 = 13

SPZ
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