
Completa el cuento (Dospew)

Los alumnos, entre risas, le han dicho al substituto del maestro que en el corral hay animales
mutilados.

Abelardo recordaba de  sus  tiempos  de  estudiante  el  problema del  corral  con conejos  y
gallinas  pero  ignoraba  que no servían cualesquiera  números… Avergonzado lo comenta  con el
titular, al regreso de éste.

-  Mira,  le  explica el  maestro,  si  quieres dar cualquier número plantéales algo así:  “Nos
regalan una gallina y un conejo que, no me preguntéis cómo, se reproducen. Transcurrido un tiempo
contamos patas y cabezas sin distinción y suman…“ y dices cualquier número. Les pides que te
digan cuantas composiciones distintas de animales son posibles para ese número de patas y cabezas
y cuál sería el máximo número de parejas gallina-conejo.

- ¿Cualquier número dices?
- Sí, grande o pequeño, ya te he puesto de inicio la parejita porque eras capaz de decir un

número imposible. Como partes de 8, patas y cabezas de la pareja reproductora, no hay problema,
(hasta puede haber sólo una especie, los seres vivos nacen y mueren).

- ¿3067?
- ¡Hombre ese es primo!
- ¿Primo de quien?
- No, nada, todos valen, ése también.
- ¿Y cómo sé yo si serán correctas las respuestas?, parece difícil
- Coge lápiz y papel que te explico por qué sirve cualquier número mayor que 7 y cómo

resolverlo fácilmente.
Seguid vosotros…

SOLUCIÓN

-Si solo hubiera conejos, los números que podrías decir serían 0, 5, 10, 15 y en general los
múltiplos de 5. Si solo hubiese gallinas valdrían los múltiplos de 3: 0, 3, 6, 9, 12... Al haber conejos
y gallinas a la vez los números válidos son los que se obtienen de la suma de uno de cada grupo.
¿Cuál es el más alto que no se puede conseguir? Vamos a hacer una tabla para ver que números
aparecen, en horizontal ponemos las gallinas y en vertical los conejos.

-¿Ponemos todos los valores?
-No, solo los primeros. Queremos ver qué soluciones hay hasta 10:

-Ahora rellenamos la tabla sumando las extremidades de los conejos y las gallinas:

-Ves como aparecen los números 0, 3, 5, 6 (3+3), 8 (5+3), 9 (3+3+3) y 10 (5+5). El número
más grande que no aparece es el 7.

-Pero no sabemos si después habrá un número mayor que no aparezca.
-Verás como no. A partir de las combinaciones para 8, 9 y 10 se puede conseguir cualquier

número mayor con solo añadir gallinas al que corresponda de los tres. Por ejemplo, el 3067 se
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consigue añadiendo (3067-10)/3=1019 gallinas a los 2 conejos que he usado para hallar el 10. Por
tanto, a partir del 8 se puede resolver con cualquier número.

-¿Y esto por qué pasa?
-Porque 8 es múltiplo de 3 más 2, así que añadiendo gallinas tenemos todos los múltiplos de

3 más 2; 9 es múltiplo de 3, lo que nos da todos los múltiplos de 3; y 10, que es múltiplo de 3 más
1, nos da todos los números que faltan. 

-De acuerdo, ya sé por qué sirve cualquier número mayor qué 7. ¿Pero cómo calculo el
número de soluciones?

-Vamos a suponer que tenemos un número N lo suficientemente grande y que existe una
solución formada por  C conejos  y G gallinas.  Eso significa  que N=5C+3G. ¿Puede haber  una
solución con C-1 conejos?

-Supongo que sí. 
-Pues no.
-¿Por qué no?
-Si la hubiera, N=5(C-1)+3G+5.
-¿Cómo?
-Si quito las 5 extremidades de un conejo, tengo que añadirlas por otro lado para que la

suma siga siendo N.
-Ah, vale.
-Y habría que encontrar un número de gallinas que sumara 5 entre sus patas y cabezas, lo

que es imposible porque 5 no es múltiplo de 3. Lo mismo ocurre si el número de conejos es C-2,
C+1, C+2 y en general si variamos el número de conejos en una cantidad que no sea múltiplo de 3.

-De acuerdo.
-Veamos ahora lo que pasa si el número de conejos lo variamos en un múltiplo de 3. Ahora

tenemos C+3k conejos, de modo que N=5(C+3k)+3G-15k. 
-Espera, ¿qué es eso de k?
-k es cualquier número entero. 3k puede ser 0, 3, 6, 9 pero también -3 o -6. 15k son las

extremidades de 5k gallinas, así que N=5(C+3k)+3(G-5k). El número de extremidades que aportan
los conejos varía de 15 en 15 al cambiar k, lo mismo que las de las gallinas. Si conocemos una
solución, basta con ir aumentando los conejos de 3 en 3 y disminuyendo las gallinas de 5 en 5 o
viceversa para hallarlas todas.

-¡Entonces ya tenemos todas las soluciones!
-Sí, y como las soluciones van de 15 en 15 una aproximación al número de soluciones será

N/15. El problema es que ese valor no suele ser exacto. Por ejemplo, para 3067 nos dice que hay
3067/15=204,67 soluciones. No sabemos si habrá 204 o 205.

-¡Vaya! Entonces no nos sirve de nada.
-Sí, porque podemos ver qué pasa con los restos que quedan cuando dividimos entre 15.

Pueden ser cualquier valor entre 0 y 14. 
-Evidentemente.
-¿Y cuáles de esos valores no nos dan una solución? 
-Fue lo primero que vimos: 1, 2, 4 y 7. 
-Exactamente. Por tanto, cuando el resto de N/15 sea 1, 2, 4 o 7 el número de soluciones

será solo |N/15|. En los demás casos el resto nos da una solución adicional y por tanto el número de
soluciones es |N/15+1|. 

-Entonces, ¿cómo se calculan para 3067?
-Dividiendo 3067 entre 15. El cociente es 204 y el resto 7. Como 7 es uno de los números



que no da solución adicional, hay 204 soluciones.
-¿Cómo se hace cuando el resto es otro?
-Vamos a hacerlo con el 70. Al dividir entre 15 da 4 y el resto es 10. Por tanto las soluciones

serán 5.
-¿Y cuáles son?
-Empiezas por la de 10, dos conejos (CC). El resto son cuatro grupos de 15, que se pueden

hacer cada uno con tres conejos (CCC) o cinco gallinas (GGGGG). Las cinco soluciones son las
siguientes:

CC-CCC-CCC-CCC-CCC
CC-CCC-CCC-CCC-GGGGG
CC-CCC-CCC-GGGGG-GGGGG
CC-CCC-GGGGG-GGGGG-GGGGG
CC-GGGGG-GGGGG-GGGGG-GGGGG
-¿Y si el resto fuera 1, 2, 4 o 7? Entonces no tengo la primera solución. 
-No,  la  primera  solución  la  encuentras  con  15  más.  Por  ejemplo,  antes  el  resto  era  7.

Debemos buscar una solución para 7+15=22. Si pruebas con 0 conejos 22 no sirve; con 1 conejo, 17
tampoco sirve; pero con 2 conejos quedan 12 extremidades para las gallinas, que por tanto son 4.
Así  que  la  primera  solución  empieza  con  CCGGGG,  que  da  22  extremidades,  y  el  resto  se
consiguen como antes, con grupos de 15.

-Una última duda: ¿Cómo se hace si el resto es 0?
-Muy fácil. Vamos a hacerlo para 45. Al dividirlo entre 15 el cociente es 3 y el resto 0, de

modo que hay 4 soluciones:
CCC-CCC-CCC
CCC-CCC-GGGGG
CCC-GGGGG-GGGGG
GGGGG-GGGGG-GGGGG
-Está  bien.  De momento  lo  tengo controlado.  Espero  que  tarden mucho en  estudiar  los

pulpos y las serpientes.
-Y tú vigila a esa pareja, que no se reproduzcan demasiado...


