
Solución al Desaf́ıo 145

Completa el cuento (de Dospew)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 17 de enero de 2016

Enunciado

L
os 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 serv́ıan cualesquiera números. . .

Avergonzado lo comenta con el titular, al regreso de éste.

.-Mira, le explica el maestro, si quieres dar cualquier número plantéales algo aśı:

“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 seŕıa el máximo número de
parejas gallina-conejo.
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.- ¿Cualquier número dices?

.- Śı, 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 dif́ıcil.

.- Coge lápiz y papel que te explico por qué sirve cualquier número mayor que 7 y
cómo resolverlo fácilmente.

Seguid vosotros. . .

Solución

P
ara empezar, mi querido Abe-lerdo, el único problema de los números enteros
positivos inferiores a 8 es que las respuestas no tendŕıan interés. Como partimos
de 8 “pazas” (patas+cabezas), solicitar la solución a un número inferior a 8

implicaŕıa que hay que matar a alguno de los elementos de la pareja inicial. De permitirlo,
habŕıa sólo cuatro soluciones posibles inferiores a 8:

0 pazas: 1 única composición de 0 conejos, 0 gallinas, con un máximo de 0 parejas.

3 pazas: 1 única composición de 0 conejos, 1 gallina, con un máximo de 0 parejas.

5 pazas: 1 única composición de 1 conejo, 0 gallinas, con un máximo de 0 parejas.

6 pazas: 1 única composición de 0 conejos, 2 gallinas, con un máximo de 0 parejas.

Las cuentas de 1,2,4 y 7 pazas no se pueden conseguir sumando treses o cincos, aśı
que son imposibles. Pero si insistes, también las permitiremos, y diremos que en esos
casos hay 0 composiciones y 0 parejas.

.-Vale, Jefe, pues las permitimos.

.-Me lo temı́a. Entonces seguimos:
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Composiciones posibles cuando P > 7.

P
ara cualquier número de pazas P superior a 7, las composiciones son siempre
posibles. Para verlo, supongamos que dividimos el número P (P > 7) de pazas
por 15 (3 × 5) y nos quedamos con el resto. Hay 15 posibles casos, y en todos

ellos se pueden conseguir descomposiciones. Las parejas conejo-gallina son posibles casi
siempre, excepto en algunos casos con P pequeña.

En la siguiente lista te he puesto un ejemplo de descomposición para cada caso,
aunque habitualmente hay más de una forma de obtener composiciones.

Resto Núm. P Ejemplo de descomposición
0 15,30,45... P es múltiplo de 15, y por tanto también de 5 y de 3. Habrá parejas.
1 16,31,46... Separando 2 conejos (10 pazas), lo que nos quede será múltiplo de 3,

que podemos cubrir con gallinas. Habrá parejas.
2 17,32,47... Separando 1 conejo y una gallina (8 pazas), lo que nos quede será

múltiplo de 3. Habrá parejas.
3 18,33,48... P es múltiplo de 3. Si separamos 3 conejos (15 pazas), el resto

permitirá parejas.
4 19,34,49... Separando 2 conejos (10 pazas), lo que nos quede será múltiplo de

3. Esto permitirá parejas.
5 20,35,50... P es múltiplo de 5. Separando 1 conejo (5 pazas), el resto será

múltiplo de 15 y eso permitirá parejas.
6 21,36,51... P es múltiplo de 3. Si separamos 3 conejos (15 pazas), el resto

permitirá parejas.
7 22,37,52... Separando 2 conejos (10 pazas), lo que nos quede será múltiplo de

3. Esto permitirá parejas.
8 8,23,38,53... Separando 1 conejo (5 pazas), lo que nos quede será múltiplo de 3.

Esto permitirá parejas.
9 9,24,39,54... P es múltiplo de 3. Si P > 9, separando 3 conejos (15 pazas), el

resto permitirá parejas. Si P = 9 no habrá parejas.
10 10,25,40... P es múltiplo de 5, y se podrá cubrir con conejos. Si P = 10, no

podrá haber parejas. Para cualquier otro P , habrá parejas.
11 11,26,41... Separando 1 conejo (5 pazas), lo que nos quede será múltiplo de 3.

Esto permitirá parejas.
12 12,27,42... P es múltiplo de 3. Si P > 12, separando 3 conejos (15 pazas), el

resto permitirá parejas. Si P = 12 no habrá parejas.
13 13,28,43... Separando 2 conejos (10 pazas), lo que nos quede será múltiplo de

3. Esto permitirá parejas.
14 14,29,44... Separando 1 conejo y una gallina (8 pazas), lo que nos quede será

múltiplo de 3. Esto permitirá parejas.
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.-Echo de menos las cabras, Jefe.

.-También yo, pero no me interrumpas.

Algoritmo para el número de composiciones distintas.

P
resta atención, Abe-lerdo. Un procedimiento para obtener el número de las
composiciones de animales posibles podŕıa ser este:

Dividimos el número P de pazas por 15, y nos quedamos con la parte entera E y el
resto R.

Si R es 1,2,4 ó 7, el número de composiciones distintas es E. En caso contrario, el
número de composiciones distintas es E + 1.

Algoritmo para el máximo número de parejas.

E
l número máximo de parejas heterogéneas posibles (conejo-gallina), se puede
calcular haciendo esto:

Dividimos el número P de pazas por 8, y nos quedamos con la parte entera E y el
resto R.

Si R es 1,2 ó 7, el número máximo de parejas es E− 1 ó 0 si sale negativo. Si R es 4,
el número máximo de parejas es E − 2, ó 0 si sale negativo. Si R es cualquier otra cosa,
el número máximo de parejas es E.

Ejemplo: 3067

D
ividimos 3067 por 15 y obtenemos como parte entera E = 204, y como resto
R = 7. El resto es 7, aśı que el número de composiciones distintas es 204.

Ahora dividimos 3067 por 8 y obtenemos:

Parte entera E = 383, resto R = 3. Como el resto no es 1,2,4, ó 7, el número máximo
de parejas es 383. Como 383 x 8 = 3064, nos queda 1 gallina (3 pazas) desemparejada.

Estas fórmulas sirven para cualquier número entero positivo P de pazas, incluyendo
del 0 al 7.

.-¡Genial, pero no he entendido nada! Me voy con las cabras.

.-¡Espérame, tontorrón, que yo también voy!

Y se alejaron dando saltitos por el verde prado...
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Ycoloŕın colorado, este cuento se ha acabado.

SPZ
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