
Solución al Desaf́ıo 87

Decimales a cascoporro (por Superpanzeta)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 24 de octubre de 2013

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)

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

No, porque entonces seŕıa demasiado fácil. Será suficiente con que sepáis
que
√

2 es un poco mayor que 1, 41.

Pero os dejo usar la calculadora2 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!

Se piden respuestas razonadas a los tres cálculos, el primero de ellos sin
calculadora.

1Consideraremos solo los valores positivos de las ráıces.
2Me refiero a una calculadora cient́ıfica de las baratas. Es suficiente con que sea capaz

de calcular potencias y admita notación cient́ıfica. Si no tenéis una a mano, por ejemplo
la de Windows en modo cient́ıfico se basta y se sobra.
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Solución

Parte 1 -Sin calculadora

Empezaremos por observar que
(
1 +
√

2
)

es un binomio, y que está ele-
vado a una potencia. Según el Teorema del Binomio (atribúıdo a Newton3

pero anterior a él), podemos descomponerlo en una serie de sumas:

(x + y)n =
n∑

k=0

n!

k! (n− k)!
xn−kyk

No me miréis aśı. Yo también me he asustado. Tomaré un ejemplo sencillo
directamente de la Wikipedia:

(x + y)4 = x4 + 4x3y + 6x2y2 + 4xy3 + y4

Adaptando el ejemplo a nuestro problema, x e y van a ser 1 y
√

2,
respectivamente. El 1 no nos causará problemas, pero

√
2 es bastante más

desagradable4. ¿Habrá alguna manera de evitar las ráıces cuadradas?

Bueno, como se puede ver ya en el ejemplo con exponente 4 (esto es válido
para cualquier exponente entero), en muchos de los sumandos aparecerán las
ráıces con exponentes pares, aśı que su suma no las contendrá (se anularán),
y por tanto ese conjunto de sumandos no contribuirá a la parte decimal del
total.

En el ejemplo de exponente par, esos sumandos tan convenientes son
exactamente aquellos que aparecen en posiciones pares (contando desde e
incluyendo la posición 0). Todos esos sumandos “pares” juntos producirán
un entero, aśı que para nuestros propósitos de búsqueda de decimales los
podemos ignorar.

¿Cómo podŕıamos eliminar los términos impares? Pues buscando una
expresión cuyo desarrollo contenga exactamente esos mismos sumandos, pero
de signo contrario. Esta expresión tendrá que estar fuertemente relacionada
con la original, y es muy sencilla de encontrar: es el mismo binomio, pero
“conjugado”. Siguiendo el ejemplo de la cuarta potencia:

(x− y)4 = x4 − 4x3y + 6x2y2 − 4xy3 + y4

3¿Habéis visto la manzana en la imagen de la entrada? Parece ser que este Teorema
ya lo conoćıa anteriormente un tal Al-Karaji, famoso por mandar a todo el mundo a su
nombre cuando se enfadaba.

4Tanto es aśı, que los angloparlantes usan un latinajo para referirse a estos términos
irracionales que no se pueden eliminar: surd , del lat́ın surdus (sordo).

2



Si sumamos
(
1 +
√

2
)4

+
(
1−
√

2
)4

, o más generalmente,
(
x +
√
y
)n

+(
x−√y

)n
siendo x, y, n enteros y n par, obtendremos un entero.

Esto es siempre aśı porque los sumandos impares se anulan y los pares
no contribuyen a la parte decimal. Cuando el exponente sea impar, pueden
darse dos casos que dependen de los valores particulares de x e y. A veces
la suma de binomios normal y conjugado elevados a potencia impar será un
entero, y a veces no. En estos casos, lo que es un entero no será la suma,
sino la diferencia, pero eso lo veremos más tarde.

Volviendo a nuestro problema con x = 1, y =
√

2 y n = 250, la suma(
1 +
√

2
)250

+
(
1−
√

2
)250

es, como acabamos de ver, un entero.

¿De qué nos sirve esto? Bueno, hemos averiguado que los infinitos deci-

males del número positivo
(
1 +
√

2
)250

sumados a los del número positivo(
1−
√

2
)250

se anulan, lo que, entre otras cosas, significa que uno a uno
tienen que ser complementarios (tienen que sumar 9). El resultado final es
que la suma presentará infinitos nueves decimales, lo que en nuestro sistema
decimal es representación dual y equivalente del siguiente entero.

Esto no parece ayudarnos demasiado, pero la última expresión tiene una
gran ventaja para nosotros: el valor absoluto de

(
1−
√

2
)

(o si queremos,

de
√

2 − 1), es menor que 1, lo que garantiza que elevado a lo que sea
será menor que 1, y que por tanto no tendrá parte entera alguna. Esto
último resultará después enormemente conveniente.

Aproximando

Para evaluar el valor de
(
1−
√

2
)250

, ya que la señorita no nos deja usar
calculadora, podemos hacer una aproximación conservadora cualquiera. Por
ejemplo, ésta:

El valor absoluto de
(
1−
√

2
)

es algo menor que 1
2 , y como es bien

sabido (incluso sin calculadora), 210 es 1024, ligeramente mayor que 103.
Aśı pues, si dividimos 250 por 3 obtendremos un exponente para 10 que se
quedará con seguridad corto: 250

3 ≈ 83,333. Como 1
2 es lo mismo que 2−1,

el valor que buscamos será como mucho 10−83, aśı que podemos asegurar
que habrá al menos 83 ceros tras la coma decimal (en realidad hay unos
cuantos más). Y también podemos asegurar que habrá al menos otros tantos

9 complementarios en la expresión decimal de S =
(
1 +
√

2
)250

.

Como lo que se nos pide son los decimales del 52 al 57 de S, lo tenemos
fácil: todos ellos son 9.
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Un pequeño resumen de lo que sabemos ya, que no es poco:(
1 +
√

2
)250

= parte entera, 99999999 . . . 999999999︸ ︷︷ ︸
83nueves

?????????????. . .(
1−
√

2
)250

= 0, 00000000 . . . 000000000︸ ︷︷ ︸
83 ceros

?????????????. . .(
1 +
√

2
)250

+
(
1−
√

2
)250

= parte entera, 99999999999999999999 . . .︸ ︷︷ ︸
∞nueves

La última expresión,
(
1 +
√

2
)250

+
(
1−
√

2
)250

es igual a
⌊(

1 +
√

2
)250⌋

+

1, donde el śımbolo b c representa la parte entera.

Parte 2 -Con calculadora

Ahora se nos piden los decimales 52 a 57 de Z, siendo Z = S + P . Ya
tenemos los de S, pero necesitaremos los de P .

Seguiremos el mismo procedimiento, pero esta vez con una potencia im-
par, 711. Que la potencia sea impar no implica grandes cambios. Aquellos
términos del desarrollo del binomio en los que aparezcan las ráıces con ex-
ponente par seguirán sin contribuir a la parte decimal del resultado, aśı que
los ignoraremos. Igual que antes (y debido al la ordenación del conjugado:
constante - ráız), los sumandos que contribuyen a la parte decimal son los
“impares”, que en el desarrollo del conjugado serán negativos, y se acabarán
cancelando cuando los sumemos a la potencia impar del binomio normal.
En otras palabras, al igual que en el caso de exponente par, su suma final
será también un entero.

Y ahora viene la diferencia. Antes, la suma de todos los términos del desa-

rrollo del binomio conjugado
(
1−
√

2
)250

era positiva porque el exponente

era par. Ahora, la potencia impar del conjugado
(
1−
√

3
)711

es negativa, y
eso influye en los decimales.

En efecto, cuando sumamos las potencias impares de los binomios normal
y conjugado estamos en realidad restando (al ser la potencia del conjugado
negativa). Esto hace que la cancelación final de decimales de la que emerge
el entero sólo sea posible cuando los decimales sean iguales uno a uno (en
vez de complementarios).

Una vez más, el valor absoluto de
(
1−
√

3
)

es otra vez menor que 1, lo

que implica que
(
1−
√

3
)711

será un número negativo muy pequeño sin parte

entera cuyos decimales serán los mismos que los de
(
1 +
√

3
)711

. Aśı pues,

los decimales de P que buscamos serán los de
(
1−
√

3
)711

, de los cuales los
primeros son accesibles directamente con la calculadora.
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(
1−
√

3
)711

= −4, 884389...× 10−97

Ahora se ve mejor la utilidad de que el valor absoluto del binomio sea
menor a 1, ya que, gracias a ello, las cifras más significativas (que son las
únicas que nos da la calculadora), serán las de los decimales que nos intere-
san. Para empezar, despreciando el signo, vemos que el número es del orden
de 10−97, lo que significa que los primeros 96 decimales son 0, lo que, por
supuesto, incluye los del 52 al 57. Esto ya nos dice que los decimales 52
a 57 de P son ceros.

Y ya tenemos casi la respuesta a la segunda pregunta. Los decimales del
52 al 57 de Z son probablemente nueves (9,9,9,9,9 + 0,0,0,0,0 = 9,9,9,9,9).
Esto no es aún seguro, porque bien pudiera ser que al sumar los decimales
a partir del 96 de P y S (que aún no conocemos), se produzca un acarreo
que convierta los nueves previos de la suma en ceros. Esperaremos unos
instantes, y en seguida tendremos la solución.

Como vemos, los decimales del conjugado de P , y por tanto de P , a
partir del no 97 son 4,8,8,4,3. Todos los anteriores son cero. Como vamos a
necesitar los decimales a partir del 96, antepondremos un cero y tendremos:
0,4,8,8,4,3. . .

Otro toque final de calculadora y ya casi estamos.

Calcularemos también a máquina
(
1−
√

2
)250

= 2, 023385... × 10−96.
Hay, pues, 95 nueves complementarios en S, y esto nos permite ya responder
a la segunda pregunta sin esperar a sumar los decimales. Si tenemos 95
nueves y 96 ceros, el último cero irá emparejado como mucho con un ocho,
y aun en el supuesto caso de que nos llegara un acarreo desde el decimal 97,
la suma de los decimales de la posición 96 solo podŕıa subir hasta nueve, y
no habŕıa acarreo hacia las posiciones anteriores. Aśı pues, del decimal 52
al 57 de Z son, con seguridad, nueves.

Parte 3 -Con calculadora

Como acabamos de calcular, los decimales a partir del 96 del conjugado
de S son 2,0,2,3,3,8,5... Sacando los complementarios obtenemos los verda-
deros decimales de S a partir del 96, que son: 7,9,7,6,6,1,4...

Sumando los decimales del 96 al 101 de S y P tenemos: (7,9,7,6,6,1 +
0,4,8,8,4,3 = 8,4,6,5,0,4). Me he pasado en una cifra para ver si hab́ıa peligro
de acarreo y que el 0 final pudiera ser un 1. No hay acarreo, y esto nos deja
que los decimales del 96 al 100 de Z son 8,4,6,5,0.
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Ya para terminar, un resumen final de nuestros números:

S= parte entera, 999

52 al 57︷ ︸︸ ︷
99999 . . . 999999999︸ ︷︷ ︸

95nueves

del 96 en adelante︷ ︸︸ ︷
7976614350401 . . .

P= parte entera, 000

52 al 57︷ ︸︸ ︷
00000 . . . 0000000000︸ ︷︷ ︸

96 ceros

del 97 en adelante︷ ︸︸ ︷
488438974147 . . .

Z= parte entera, 999

52 al 57︷ ︸︸ ︷
99999 . . . 999999999︸ ︷︷ ︸

95nueves

del 96 en adelante︷ ︸︸ ︷
8465053324548 . . .

Sobre los números del Desaf́ıo

Ya os habréis dado cuenta, pero por si acaso, solo queŕıa comentar
aqúı que dado el esqueleto

(
x +
√
y
)n

con x, y, n enteros, los números em-
pleados en el Desaf́ıo no tienen nada de particular, y que hab́ıa bastante
margen de maniobra para elegir otros. El truco está, como ya hemos visto,
en que el valor absoluto del binomio conjugado sea menor que 1.
No es necesario más.

Por ejemplo, pod́ıa haber elegido tranquilamente los binomios originales(
2 +
√

5
)154

y
(
18 +

√
359
)4099

, y todo habŕıa seguido funcionando igual,
exceptuando quizá que la aproximación sin calculadora seŕıa bastante más
rebuscada.

En cuanto a los exponentes, buscaba que fueran relativamente grandes
con el único propósito de alejar la zona de decimales de la parte más sig-
nificativa del número (que es lo único que muestran las calculadoras). Lo
único que me limitaba es que mi calculadora cient́ıfica de mano solo dispone
de dos d́ıgitos para el exponente de 10 en la notación cient́ıfica, lo cual creo
que es bastante habitual entre las calculadoras baratas y/o viejas (la mı́a
tiene 25 años). Para el Desaf́ıo eleǵı unos exponentes tales que al calcular la
potencia de los conjugados, los resultados no superaran el ĺımite inferior de
×10−99 (la calculadora de Windows permite llegar a ×10−9999). Por supues-
to, de haber elegido otros enteros, los exponentes tendŕıan que haber sido
reajustados convenientemente.

Aśımismo, también tuve que tener en cuenta que los dos exponentes
produjeran para los conjugados números de pequeñez muy parecida (en el
Desaf́ıo son del orden de 10−96 y 10−97), para que en una calculadora de
pocos d́ıgitos por pantalla (en la mı́a caben 8, en la de Windows unos 30) se
pudieran ver las suficientes posiciones decimales solapadas que permitieran
sumar los decimales. Para evitar problemas ped́ı solo 5 decimales, sobre todo
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pensando que los últimos de la pantalla podŕıan ser incorrectos. No hay
ninguna dificultad en reducir los dos números al mismo orden de pequeñez,
pero para despistar decid́ı dejar uno un orden de magnitud mayor que el
otro.

En cuanto al orden de los binomios, podŕıa haberlos puesto perfectamen-

te del revés, aśı:
(√

2 + 1
)250

y
(√

3 + 1
)711

(con las ráıces a la izquierda), y
lo mismo se puede decir de los “conjugados”, ya que no hay inconveniente
en invertirlos a conveniencia. Tal como los puse, no era necesario invertir
nada, ya que el valor absoluto (sin signo) del conjugado era ya menor que
la unidad. Por supuesto, siempre hay que vigilar el orden y signo si el ex-
ponente es impar, porque puede que haya que sumar en vez de restar, y
porque en la potencia del conjugado pueden aparecer tanto d́ıgitos iguales
como complementarios.

Finalmente, aunque ya vemos que el caso es algo más interesante con
exponente impar, eleǵı el primero de los exponentes par para forzar la apa-
rición de los decimales complementarios, y hacer aśı el problema un poquito
más variado. Por otro lado, eleǵı

√
2 en la primera parte para facilitar un

poco la aproximación manual.

Como véis, el Desaf́ıo no daba mucho de śı, pero espero que os haya
entretenido un rato.

Y eso es to, to, to, to︸ ︷︷ ︸
4 tos

do, amigos.

SPZ
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