
Desafío 87. Decimales a cascoporro (Superpanzeta)

Silencio, por favor. Hoy, niñas y niños, vamos a tener un examen de sumas con decimales.
(Abucheo general)

¡Silencio! Para empezar, tenéis que decirme los decimales del 52 al 57 (contando después de la
coma) de la primera expresión que hay en la pizarra, S. (Pitos y pataleos)

(1+√2)250
=S

(1+√3)711
=P

S+P=Z

Señorita, eso es muy difícil. ¿Podemos usar calculadora?

No, porque entonces sería demasiado fácil. Será suficiente con que sepáis que la raíz de 2 es
un poco mayor que 1,4 (considerando solo los valores positivos de las raíces) pero os dejo usar
la calculadora para el resto del examen.

La segunda parte consistirá en averiguar también los decimales del 52 al 57 de Z, la suma de
S+P. Y la tercera parte, averiguar los decimales 96 a 100 de Z. ¡Tiempo!

NOTA: Se piden respuestas razonadas a los tres cálculos, el primero de ellos sin calculadora.
Para las partes dos y tres bastará con una calculadora científica de las baratas. Es suficiente
con que sea capaz de calcular potencias y admita notación científica. Si no tenéis una a mano,
por ejemplo la de Windows en modo científico se basta y se sobra.

Solución

La solución es esta:

Parte Pregunta Respuesta

Primera Decimales 52 a 57 de S=(1+√2)250 999999

Segunda
Decimales 52 a 57 de P=(1+√3)711 000000

Decimales 52 a 57 de Z=S+P 999999

Tercera Decimales 96 a 100 de Z=S+P 84650



Justificación.

Como pistas tenemos que la primera parte se puede hallar a mano, y que basta con aproximar
la raíz de dos. Lo primero sugiere que no hay mucho que calcular. Es probable que se deba a
que se pueda asegurar con facilidad que muchos decimales son iguales. Lo segundo sugiere
que nos sobran decimales de ese tipo, y con groseras aproximaciones aseguremos que esa
situación  se  mantiene  por  lo  menos  hasta  el  decimal  57.  Es  decir,  el  enunciado  inspira
directamente a la resolución. 

¿Contento, SPZ?

Y un cuerno. Eso queda muy bien a posteriori, pero al menos yo he dado muchas vueltas para
llegar ahí. Primero calculando los primeros valores en hojas de cálculo, luego desarrollando
formulones para encontrar unas misteriosas secuencias de enteros, la consulta a la  “On-Line
Encyclopedia of Integer Sequences” para descubrir que se trata de los números de Pell-Lucas,
la wikipedia para dar con la fórmula de los mismos, la posterior reflexión porque con todo lo
que tengo, no tengo nada, y finalmente, muy finalmente, la inspiración. Todo al alcance de un
niño de primaria, ya que...

¡¡ La clave es esta perogrullada !!

S n=(1+√2)n=(1+√2)n+(1−√2)n−(1−√2)n

Antes de explicar cómo eso conduce a la solución, voy a permitirme evaluar la habilidad de
SPZ para proporcionar pistas sutiles. Por ejemplo, la desencriptación del rot13 que da en el
blog:

“Hay una manera muy conocida de separar los decimales de S y P. Esa manera
tiene el nombre de alguien muy, muy famoso. Ese famoso se asocia habitualmente
con algo que hay en la imagen, y que tiene que ver con la otra frase de la pista, y
con las licuadoras.”

Conociendo la solución, y después de haberme empapado bien los conceptos matemáticos
relacionados con el problema, he llegado a estas conclusiones:

• La imagen a la que se refiere SPZ no es la de la pizarra, sino la de la cabecera:

• En esa imagen, parece que hay una nube. Pero no es una nube, sino una de esas
pelucas postizas que llevaban nuestras madres (o abuelas) en los años 70.

• Y ahí está la pista, no se trata exactamente de pelucas sino de “Pell-Lucas”.

• Lo de la licuadora todavía no lo pillo.

Menos  mal  que  tengo  la  mala  costumbre  (en  este  caso  provechosa)  de  no  consultar  los
comentarios del blog. Si no, ahí seguiría intentando descifrar la pista de SPZ.



Primera parte.

Definimos S n=(1+√2)n y de lo que se trata es de calcular los decimales en las posiciones de
52 a 57 del número S 250

Como avanzábamos, la clave está en esto:

S n=(1+√2)n=(1+√2)n+(1−√2)n−(1−√2)n

¿Hemos  avanzado  algo?.  Si,  porque  los  dos  primeros  términos  de  esa  expresión  son  un
número  entero,  al  que  llamaremos  En y  el  último  un  número  muy  pequeño,  al  que
llamaremos Dn . Es decir:

S n=(1+√2)n=E n−Dn (el número a calcular)

En=(1+√2)n+(1−√2)n (este valor es siempre entero)

Dn=(1−√2)n (este valor es muy pequeño para n grande)

O dicho en cristiano, las potencias de  (1+√2) se aproximan muy rápidamente a un valor
entero cuando el exponente crece. Por ejemplo:

(1+√2)9≈2786,00036

(1+√2)10
≈6725,99985

Así que los decimales de S n son los mismos que los de Dn en el caso de que el exponente
sea impar, o los “complementarios” en el caso de que sea par (nuestro caso).

(1+√2)250
=EnteroGigantesco ,9999...Mogollón denueves ... 9999... infitosdecimales más

Pero veámoslo con un poco de formalidad.



Demostración para la parte entera.

Lo primero veamos que  En=(1+√2)n+(1−√2)n es entero. Para ello desarrollamos las dos
potencias:

(1+√2)n=(n0)(√2)
0
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Las dos expresiones son muy parecidas:

• Los términos con potencia par de √2 son los mismos, incluido el signo. Además, son
enteros, porque √2 elevado a una potencia par dará una potencia de 2.

• Los términos con potencia impar de √2 no son enteros, pero tienen signo opuesto
en las dos expresiones.

Al sumar las dos expresiones se cancelan los términos con potencia impar, y se duplican los de
potencia par. Como resultado, obtenemos una expresión con solo potencias pares de √2 , es
decir, con todos los sumandos enteros.

 En=(1+√2)n+(1−√2)n=2((n0)(√2)
0
+(n2)(√2)

2
+(n4)(√2)

4
+(n6)(√2)

6
+...)

Aproximación de la parte decimal.

Ahora vamos con la parte decimal Dn=(1−√2)n . Puesto que la base es negativa, va teniendo
signo diferente en función de si el exponente n es par o impar. Para el caso del desafío, donde
n=250,  tendremos  que  D250 es  positivo.  Por  tanto  los  decimales  que  encontremos  en

(1+√2)n=En−Dn serán los “complementarios” de los de Dn . 

Estimaremos cuantos ceros podemos encontrar en la parte de decimal de  D250 y eso nos

dará cuantos 9 encontraremos en  (1+√2)250
Para ello  necesitamos encontrar un número

superior a D250 del que sepamos contar decimales. Lo podemos obtener teniendo en cuenta
que la raiz de 2 es menor que 1,5 y que la cuarta potencia de 5 es menor que 1000.

√2−1<0,5 → D250=(√2−1)250
<0,5250

0,5250= 5250

10250=
52×5248

10250 =25×62562

10250 <100×100062

10250 =102+3×62−250=10−62 , 

D250=(√2−1)250
<0,5250<10−62

Por tanto,   D250 tiene al menos 62 ceros en su expresión decimal, por lo que el número

S 250=(1+√2)250
=P250−Q 250 tiene por lo menos 62 nueves. Los decimales del 52 al 57 lo son.



Segunda parte

Primero vamos a calcular los decimales del 52 a 57 de  P711 dado por la expresión:

Pn=(1+√3)n

Obviamente, intentamos el mismo camino:

Pn=(1+√3)n=(1+√3)n+(1−√3)n−(1−√3)n=F n−Gn

Donde F n=(1+√3)n+(1−√3)n y Gn=(1−√3)n

La demostración de que la parte entera es entera es idéntica a la anterior. Nos centramos en la
estimación  de  G711 que  en  esta  ocasión  será  negativo.  Por  tanto  los  decimales  de

P711=F711−G711    serán los mismos que los de G711 (doble cambio de signo).

√3−1< 75
100

→G711=(√3−1)711
< 75711

100711

Usando la calculadora científica:

759≈7,5085×1016<1017

Luego: 

75711=(759)79<(1017)79=101343

G711=(√3−1)711
< 75711

100711<
101343

101422=10−79

Así que hay al menos 79 ceros en la parte decimal de (√3−1)711
que coincide con la parte

decimal de (1+√3)711
. Por tanto los decimales 52 a 57 de P711=(1+√3)711

son todos cero.

Ahora bien, lo que nos pude SPZ no son los decimales de P, sino los decimales de Z=S+P. Es
decir, la suma de un número con los primeros decimales (al menos hasta el 62) valiendo 9, con
otro cuyos primeros decimales (al menos hasta el 79) son 0. Para averiguar los decimales de la
suma, tendremos que ver que se acaba antes, los decimales 9 de S, o los decimales 0 de P.
Para eso echamos mano de la calculadora científica:

Decimales 0 de 1-S:
(tantos como decimales 9 de S) D250=(√2−1)250

≈2,02338565×10−96

Decimales 0 de P: G711=(√3−1)211
≈4,88438974×10−97

Es decir, gana la carrera P, que tiene 97 ceros antes de otro decimal, mientras que S solo tiene
96 decimales 9 antes de uno diferente. Por tanto en la suma Z=S+P no se llega a sumar más
de 9 y llevarse 1. Los decimales del 52 al 57 serán 9.

Pero esto se ve mejor al resolver la tercera parte.



Tercera parte.

Se trata de averiguar los decimales 96 a 100 de Z=S+P. Partimos de las expresiones que
podemos calcular en una calculadora científica y que nos dan los decimales de lo que hemos
llamado:

D250=(√2−1)250
≈2,02338565×10−96

G711=(√3−1)211
≈4,88438974×10−97

Ahora  confeccionamos  una  tabla  con  los  decimales  de  ciertos  números,  extendiendo  los
decimales un poco más allá del 100. 

Número 1 2 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

D250=(√2−1)250 0 0 ... 0 0 2 0 2 3 3 8 5 6

S 250=(√2+1)250 9 9 ... 9 9 7 9 7 6 6 1 4 3 ó 4

P711=(√3+1)711 0 0 ... 0 0 0 4 8 8 4 3 8 9

Z=S+P 9 9 ... 9 9 8 4 6 5 0 5 3 2, 3 ó 4

Veamos como se escribe esa tabla:

• Para el primer número, D250 el primer decimal que no es cero es el de la posición 96.
A partir de él escribimos los decimales del cálculo anterior: 2, 0, 2, 3, 3, 8, 5, 6. 

• El segundo número de la tabla, S 250 es el que se llama S en el enunciado. Sabemos
que sus decimales son los “complementarios” del anterior. Podemos tener duda sobre el
decimal 103, ya que este depende de los siguientes. Si el decimal 103 de D250 es un
6, podría ser un 3 o un 4. Lo reflejamos así en la tabla. 

• Para el número P711 sabemos que sus decimales son los mismos que para G711 : el
primero que no es cero es el de la posición 94, y a partir de él escribimos los del cálculo
con calculadora: 4, 8, 8, 4, 3, 8, 9. 

• El último número de la tabla es el pedido Z=S+P, que se obtendrá sumando decimal a
decimal los de las dos filas anteriores.  Para el  decimal en la posición 103, el  valor
dependerá de los decimales siguientes: estamos sumando un 3 o un 4 (no sabemos)
con un 9. El resultado puede ser 12, 13 o incluso 14, si los decimales que no vemos
acarrean cada uno un valor mayor que 5. Por tanto el decimal 103 de Z puede ser 2, 3
ó 4, pero en cualquier caso nos “llevamos” uno. El decimal 102 sería 4+8+1 que nos
llevamos, o sea 3, y nos volvemos a llevar 1.  Así  podemos rellenar la fila hacia la
izquierda. Los decimales en la posición 96 suman 8, sin llevarse ninguna, y por tanto el
resto de decimales será 9.

Los decimales pedidos en la parte 3 serán los sombreados en verde: 84650.


