
Aproximando.

A falta de que se me ocurra algo brillante, que lo dudo, he decidido aproximar.
Primera aproximación para saber en qué margen nos movemos.

Primer término: 

Último término: 

Esta serie no forma ninguna progresión, pero.
Si la serie fuera una progresión aritmética, la suma total sería aproximadamente 936,495.
Si la serie fuera una progresión geométrica, la suma total sería aproximadamente 845,171.
Aun suponiendo que no supiéramos la suma real, está claro que el margen de error de cualquiera 
de estas dos aproximaciones tiene que ser necesariamente enorme. Aproximar con una recta o 
una exponencial no nos llevará muy lejos.

El término general de la serie es 

Está claro que si representamos los términos en una gráfca, los valores irán disminuyendo, y 
cada vez menos. Si la serie siguiera hasta el infnito, la curva que une los valores bajaría 
asintóticamente hasta 0. 
¿Qé curva podemos usar para mejorar la aproximación?

Una curva que pasa por todos los puntos es:

Como queremos sólo la suma entre los términos 1 y 4500000, extremos incluídos, haremos:

¿Cómo de buena es esta aproximación? Lo que queremos calcular es en realidad:

(Esto se ha obtenido por fuerza bruta, sumando los 4500000 términos)

Como se puede ver, la aproximación es por fn, buena, pero no demasiado. Sólo coinciden 2 
decimales.
Después de todo, estamos sumando infnitos rectángulos de anchura infnitesimal para aproximar 
la suma de 4500000 rectángulos de anchura 1. A no ser que la curva fuera una recta, la sumas han 
de ser necesariamente distintas.
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Como curiosidad, aquí hay algunas aproximaciones más. Marcada en amarillo, la aproximación 
por integrales. Todas las demás son accidentes numéricos que ofrecen mejores aproximaciones 
pero que han sido obtenidos buscando coincidencias a partir del valor real calculado por fuerza 
bruta.

Valor real = 683,772220339081808610107770509081104959...

= 683,7702010518... Decimales correctos: 2

= 683,77222303980316... Decimales correctos: 8

= 683,7722233098108860099... Decimales correctos: 12

 = 683,7722203390818086101784... Decimales correctos: 15

SPZ.
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