
¡Que me aspen!  

Primera parte  

 
 

Sea N el número de palas, también el de huecos, entonces la amplitud de cada pala 

será  2π /2N  radianes, o sea π/N rad y las del ventilador “psicodélico” también ya que 

provienen de ventiladores de distintos radios pero igual número y anchura de palas 

que el original. 

La superficie de cada una de las palas será : 

Radio   Sector 

   1      

              

  2                           

… 

  N    

Cuya suma es ( 12+22+…+N2)·(π / 2N) = (N·(N+1)·(2N+1)/6 )·(π/2N) =  (N+1)·(2N+1)·π/12 

=( 2N2+3N+1)·π/12 

Ambos ventiladores tienen igual superficie total de aspas y al provenir de un círculo su 

área podremos expresarla como R2π/2 y como R2 es par R2/2 es entero; llamémosle 

E. De hecho E  , pero  facilita el cálculo trabajar con E y luego 

convertir; S=8E 

π u.2 = ( 2N2+3N+1)·π/12   12E =2N2+3N+1  N=   ó  



4N=  ;  el número N está entre 5 y 10. Buscamos un E tal que 

  E=10 con N=7 (único).  Así, Palas= 7 , Plancha =8E= 80 u2 

Área ventilador 10π  Área plancha circular = 20π  radio= 2√5, que es mitad del 

lado de la plancha cuadrada, que tendrá por lado 4√5 y área = (4√5)2 = 80u2.  

(  ( 2N2+3N+1)·π/12  S=     =80 , n=7 ) 

 

Segunda parte 

Si   =Entero   16N2+24N+8 = 96E  2N2+3N+1=12E , (múlt. 12)  

(N impar), como adelantó el exhipie. 

 

 ¿Qué otros N’s ,  aparte del 7 ,cumplirían los requisitos?;  Hagamos un nuevo N’=(N+p) 

 2(N+p)2+3(N+p)+1=12E’, (múlt. 12)  2N2+2p2+4Np+3N+3p+1=12E’. Con N=7, 

quedará  (2N2+3N+1)+(2p2+4Np+3p)= 12E’ dado que (2N2+3N+1) es múltiplo de 12 ; 

2p2+4·7p+3p = 12X (múlt.12, también)  

Buscamos que p’s hay que sumar a 7 para hallar otros N’s.; Veamos : 

2p2+28p+3p = múlt. de 12  p·(2p+31) = múlt. (3·4)  p.,  par 

3 Opciones : 

1) p= múlt. de 3 y (2p+31)= múlt. de 4.   (2p+31) par; descartado  

2) p=múlt. de 4 y (2p+31) = múlt. de 3  p=(múlt.3 -31)/2 , que  nos da como 

múltiplos de 3 válidos los del tipo 3X, con X impar y X>11 p, par =(3·X-31)/2, que da 

Como X’s  13,15,17,19,21, etc.  obteniéndose las siguientes p’s con   (3·X -31)/2  ; 

4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,…, de las que sólo sirven los múltiplos de 4 ;quedando 

4,16,28,40,52,64,76,88,100,112, …     {a1=4 , an=a(n-1)+12} 

3) p= múlt. de 12 y (2p+31) entero, que nos da como p’s ; 0,12,24,36,48,60,72,84… 

{a1=0, an=a(n-1)+12} 

Combinando ambas series obtenemos como p’s  0, 4 , 12, 16 , 24, 28, 36, 40, 48, 52, … 

que nos dan las siguientes palas, N =  (7+p’s) :      7,11, 19,  23,  31, 35, 43, 47, 55, 59,… 



que responden   a la serie {a1 =7, an= an-1 +8 si n impar ó   an= an-1 +4 si n par } , que 

podemos tratar como dos; una con los términos impares 1,3,5,7,9… y otra con los 

pares 2,4,6,8,10,… 

a =  {a1, a1 + 12(n-1)} siendo a1 =7 en una y a1 =11 en la otra; Así :  

V1 V3 V5 V7 V9 V11 V13 V15 …. 

7 

+12 

19 31 43 55 67 79 91 

V2 V4 V6 V8 V10 V12 V14 V16 …. 

11 

+12 

23 35 47 59 71 83 95 

18 

+24 

42 

 

66 90 114 138 162 186 

 

 

El ventilador 377 , impar, forma parte de la primera semi-serie  ocupando la posición 

377/2 = 189   V377 = 7+12x188 = 2.263 palas. 

La suma de los 1000 primeros podemos hallarla con la serie suma de ambas de 500 

términos; 

S1000 = ((18+ 18+24x499)/2 )·500 = 3.003.000 

Y como resumen de ventiladores, palas  y superficies de plancha cuadrada:   

Palas  ,N 
Sup. 

plancha 
 

Palas  ,N 
Sup. 

plancha 
 

Palas  ,N 
Sup. 

plancha 

  (4N²+6N+2)/3 
 

  (4N²+6N+2)/3 
 

  (4N²+6N+2)/3 

7 80 
 

35 1704 
 

67 6120 
11 184 

 
43 2552 

 
71 6864 

19 520 
 

47 3040 
 

79 8480 
23 752 

 
55 4144 

 
83 9352 

31 1344 
 

59 4760 
 

91 11224 
 

Que parece un “nido de primos”. Entre los 100 primeros ventiladores más de la mitad 

tienen un número primo de aspas. 


