
Solución al Desaf́ıo 90

¡Que me aspen! (por Dospew)

Paquito Superpanzeta
Club Pitagóricos, 24 de octubre de 2013

Enunciado

En los años 60 unos imaginativos hippies, entraron en un bar y sus
miradas quedaron atrapadas por el giro de un destartalado, artesanal y lento
“ventilador”, que colgaba del techo.

Pintaron en una de las paredes del local un “psicodélico” ventilador, en
el que no hab́ıa dos palas iguales y dijeron al camarero, mostrándoselo, “con
éste, de igual superficie, número de palas, anchura de las mismas y con
radios de pala en progresión Natural desde la unidad, cambiaŕıais de aires”.
Fueron expulsados.

Pasados los años uno de ellos, ahora escultor, regresó al local, repintado
y con aire acondicionado, y recordando la anécdota con el dueño, le pidió su
ayuda para reconstruirlo.

El dueño del bar recordaba que usó una pieza de metal cuadrada pero no
supo decirle la superficie ni el número de palas del ventilador, entre 5 y 10
aventuró, aunque añadió que se limitó a darle la forma circular máxima a
la plancha, que resultó tener un radio de cuadrado par, y cortar radialmente
la pieza resultante dejando un hueco entre palas de la misma amplitud que
éstas. “Con eso basta. Ah! y el número de palas no pod́ıa ser par”.

¡Que me aspen si lo consigues! Esto es para Sherlock Holmes.
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1.- ¿Cuántas palas teńıa y cuál era la superficie de la plancha original?

2.- ¿Qué otros ventiladores podŕıa esculpir con los mismos requisitos?
Se trataŕıa de justificarlo; aśı será fácil calcular cuántas palas tendŕıa el
ventilador 377 ó la suma de palas de los 1000 primeros ventiladores.

Una solución rudimentaria

Pregunta 1 - Caso original

Nos dicen que el número de palas estaba entre 5 y 10, y que no pod́ıa ser
par. Blanco y en botella, leche: las únicas posibilidades son 5, 7 ó 9 palas.
Trataremos los tres casos a ver cual es el bueno.

Si llamamos P al número de palas, los radios de cada una de ellas en el
ventilador psicodélico serán 1, 2, 3 ,4 . . . hasta P .

Como hay tantos huecos como palas y además de la misma anchura
(ángulo), la superficie de las mismas en el ventilador convencional será la
mitad del área del ćırculo. Tenemos pues que la superficie de las aspas del

ventilador original (convencional) será
πr2

2
.

Esta superficie tendrá que ser igual a la suma de las aspas en escala del
ventilador psicodélico. Llamando P al número de palas, el área de las palas
en escala será:

π

2P
+
π22

2P
+
π32

2P
+
π42

2P
+
π52

2P︸ ︷︷ ︸
Suma parcial hasta 5 palas

+
π62

2P
+
π72

2P

︸ ︷︷ ︸
Suma parcial hasta 7 palas

+
π82

2P
+
π92

2P

︸ ︷︷ ︸
Suma parcial hasta 9 palas

Haciendo las cuentas e igualando al ventilador convencional, tenemos
que:

Área 5 palas:
55π

2P
=
πr2

2
, de donde obtenemos que r2 =

55

P
= 11

Área 7 palas:
140π

2P
=
πr2

2
, de donde obtenemos que r2 =

140

P
= 20

Área 9 palas:
285π

2P
=
πr2

2
, de donde obtenemos que r2 =

285

P
=

285

9
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Como se nos ha dicho que r2 debe ser par, necesariamente tendrá que ser
a la vez entero. El único de los tres posibles números de palas compatible
con r2 entero y par es 7.

Aśı pues, ya sabemos el número de palas, P = 7 y también el radio del
ventilador convencional, r =

√
140/7 =

√
20, de donde el lado de la plancha

cuadrada será L = 2r, y su área S = 4r2 = 80.

En cuanto a las unidades de superficie, no se nos dice cuales son, pero a
menos que estemos en Liliput, yo diŕıa que dećımetros cuadrados.

Resumen respuesta a la pregunta 1:

Número de palas P = 7

Superficie de la plancha cuadrada original S = 80
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Pregunta 2 - Generalizando a mano

Se nos pide averiguar qué otros ventiladores (fuera del rango de 5 a 7
palas) pueden cumplir los requisitos del enunciado. Según ha comentado el
Desafiante en el blog, el primer ventilador válido es el que da respuesta a la
pregunta 1, luego lo que necesitamos es el término general de una sucesión
P (n) que vaya produciendo el número de palas de los ventiladores válidos,
siendo P (1) = 7. Y otro término general para la sucesión de áreas S(n),
donde S(1) = 80.

Como primera aproximación, lo primero que se me ocurrió fue alargar un
poquito la lista anterior para ver mejor cómo evolucionan los números. Para
ello, aunque ya sé que no son casos válidos, calculo también las sumas previas
anteriores recorriendo los impares desde P = 1. Llamaré a esta sucesión
Ps(n) (s de sucia) porque no todos los P generados van a ser válidos.

n = 1 : (Ps = 1) : Área vent. :
π

2Ps
=
πr2s
2

⇒ r2s =
1

Ps
= 1

n = 2 : (Ps = 3) : Área vent. :
14π

2Ps
=
πr2s
2

⇒ r2s =
14

Ps
=

14

3

n = 3 : (Ps = 5) : Área vent. :
55π

2Ps
=
πr2s
2

⇒ r2s =
55

Ps
= 11

n = 4 : (Ps = 7) : Área vent. :
140π

2Ps
=
πr2s
2

⇒ r2s =
140

Ps
= 20

n = 5 : (Ps = 9) : Área vent. :
285π

2Ps
=
πr2s
2

⇒ r2s =
285

Ps
=

285

9

Todos los denominadores de la expresión de r2s (s de sucia) son Ps (cada
uno su propio Ps), aśı que siguen la secuencia de los impares 1,3,5. . . , y por
tanto se pueden generalizar por la misma fórmula que Ps. Tenemos, pues, que
Den(n) = 2n− 1. En cuanto a los numeradores, la cosa parece más compli-
cada. La sucesión de numeradores Num(n) comienza aśı: 1,14,55,140,285. . .

Parece ya claro que para que r2s , o lo que es lo mismo,
(
Num(n)
Den(n)

)
resulte

par, es necesario que n sea par. Desgraciadamente, eso no es suficiente, ya
que cuando los denominadores (2n−1) son múltiplos de 3, obtenemos un r2s
no entero, y eso va a pasar una de cada tres veces (como en los casos de 3 y
9 palas). Aśı pues, todo indica que mis listas sucias deben perder más de la
mitad de sus elementos. En cualquier caso, para estar más seguros conviene
alargar la lista.

Alargar la lista por arriba iba a resultar muy aburrido y propenso a
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errores, y este hubiera podido ser un buen momento para acudir a la OEIS,
pero estaba con papel y lápiz y no me apetećıa arrancar la máquina, aśı que
pensé que por una vez pod́ıa intentar buscar por mi cuenta. Para ello, uti-
licé el método de diferencias finitas de nuestro viejo amigo de la manzana,
Mr. Newton. Poniendo los valores en una fila ordenada e inmediatamente
debajo sus diferencias sucesivas obtenemos esto:

1,14,55,140,285. . .
13,41,85,145. . .

28,44,60. . .
16,16. . .

0. . .

La cuarta y sucesivas filas de diferencias está formada por ceros, aśı que
vamos a obtener un polinomio de tercer grado. He marcado en negrita los
coeficientes que nos interesan.

Según Mr. Newton, el término general de la serie de la primera fila (nu-
meradores) debeŕıa ser:

Num(n) = 1 +
13(n− 1)

1!
+

28(n− 1)(n− 2)

2!
+

16(n− 1)(n− 2)(n− 3)

3!

Haciendo los productos y los factoriales y simplificando obtenemos:

Num(n) =
8n3 − 6n2 + n

3

Como en realidad no nos interesan los numeradores sino los propios valores
de r2s , deberemos dividir el término general de los numeradores Num(n) por
el término general de los denominadores Den(n) = 2n− 1:

r2s(n) =

(
8n3 − 6n2 + n

3

)
2n− 1

=
8n3 − 6n2 + n

6n− 3

Pensaba que iba a tener que factorizar para ver si se pod́ıa simplificar,
pero no hizo falta. Una división de polinomios pura y dura y ¡sorpresa!: la
división es exacta, lo que nos deja:

r2s(n) =
8n3 − 6n2 + n

6n− 3
=

8n2 − 2n

6
=

4n2 − n
3

Armado ya con este término general pod́ıa alargar la lista de forma diri-
gida bastante más rápido que haciendo las sumas de términos. En particular,
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busqué directamente los valores de n par y 2n−1 no múltiplo de 3. Proban-
do también algunos valores fuera de ese ćırculo de elegidos obteńıa siempre
r2s no enteros o impares, aśı que estaba bastante seguro de que iba bien
encaminado.

Como hab́ıa previsto, los valores válidos de r2s(n) aparećıan sólo cuando
n era par y 2n−1 no era múltiplo de 3: {4,6,10,12,16,18. . . }. Este es el inicio
de la lista de r2 (lista limpia):

r2=20,46,130,188,336,426,638,760. . .

La lista correspondiente de P válidos sigue la secuencia 4n − 1, excepto
cuando 4n− 1 es múltiplo de 3:

P=7,11,19,23,31,35,43,47. . .

Ahora que ya teńıa una lista de r2 válidos para jugar, queŕıa obtener
el término general de r2(n). Otro poquito de diferencias finitas no iba a
hacerme daño, aśı que lo intenté:

20,46,130,188,336,426,638,760. . .
26,84,58,148,90,212,122. . .

58,-26,90,-58,122,-90. . .
-84,116,-148,180,-212. . .

200,-264,328,-392. . .
-464,592,-720. . .
1056,-1312. . .

-2368. . .

Esto no tiene buena pinta. La alternancia de diferencias positivas y ne-
gativas crecientes sugiere que lo que tenemos aqúı son diferencias infinitas, y
que no podremos seguir. La culpa de todo es que la serie va “a trompicones”,
y esto es debido a que faltan los términos en que 2n-1 era múltiplo de 3.

Bueno, aśı son las cosas, y pensé que iba a tener que aguantarme. Si
hubiera mirado la OEIS quizá hubiera abandonado este camino (la serie no
aparece en la OEIS), pero como en aquel momento no la miré, segúı pen-
sando.

Si me falta un término de cada tres para conseguir una serie que crezca de
forma “suave”, ¿por qué no divido la serie en dos que śı crezcan suavemente?
Dicho y hecho.
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Aqúı está la primera mitad, alternando términos:

20,130,336,638. . .
110,206,302. . .

96,96. . .
0. . .

Esto ya es otra cosa. El término general de esta subserie debeŕıa ser:

r21(n) = 20 + 110(n− 1) +
96(n− 1)(n− 2)

2!
= 48n2 − 34n+ 6

Y aqúı está la otra mitad, con los términos restantes:

46,188,426,760. . .
142,238,334. . .

96,96. . .
0. . .

El término general de esta otra subserie debeŕıa ser:

r22(n) = 46 + 142(n− 1) +
96(n− 1)(n− 2)

2!
= 48n2 − 2n

Recapitulando, tengo dos términos generales para r2 en vez de uno sólo.
El primero para n impar y el segundo para n par:

r21(n) = 48n2 − 34n+ 6

r22(n) = 48n2 − 2n

Esto es, desde luego, completamente insatisfactorio. Lo elegante es tener un
único término general. Desgraciadamente, combinar estas dos expresiones
en una sola no parece fácil.

Intentémoslo con el número de palas, que seguro que es más sencillo. Los
números de palas válidos son, como ya sabemos, los generados por el término
general P (n) = 4n− 1, exceptuando todos aquellos que sean múltiplos de 3:

7,11,19,23,31,35. . .

Esto no es más que otra serie que crece “a trompicones”, aśı que la
dividiremos también en dos partes.
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Primero la serie de las posiciones impares P1(n):

7,19,31. . .
12,12. . .

0. . .

Que tiene este término general:

P1(n) = 7 + 12(n− 1) = 12n− 5

Y luego la de las posiciones pares P2(n):

11,23,35. . .
12,12. . .

0. . .

Que tiene este otro término general:

P2(n) = 11 + 12(n− 1) = 12n− 1

Recapitulando, tengo dos términos generales para P (n) en vez de uno
sólo. El primero para n impar y el segundo para n par:

P1(n) = 12n− 5

P2(n) = 12n− 1

Esto también es insatisfactorio. Yo lo que busco es una función que me diga
cuántas palas P tiene el ventilador válido número n. Si no hay otro remedio,
podŕıa aceptar tener una función para n par y otra para n impar pero eso
no es lo que he obtenido.

Lo que he obtenido es una función que me dice, ordenando los ventila-
dores válidos del 1 al inifinito, cuál es el primero en orden impar P1(1) =
P (1) = 7, cuál es el segundo en orden impar P1(2) = P (3) = 19, el tercero
en orden impar P1(3) = P (5) = 31, y lo mismo para los órdenes pares.
Es decir, tengo unas funciones francamente extrañas, todo debido a haber
partido en dos la serie original:

n P1(n) obtenido

1 7

2 19

3 31

4 43

Pág. 8 de 11



Bueno, me dije, pues tendré dos funciones si no hay más remedio, pero
entonces quiero una P1(n) que, alimentada con los números impares, me ge-
nere los P impares. Es decir, P1(1) = P (1) = 7, P1(3) = P (3) = 19, P1(5) =
P (5) = 31, etc.

¿Cómo busco esta función P1(n) corregida? Pues muy fácil, simplemente
observando las correspondencias que se producen. La función es tan sencilla
que salta a la vista:

n impar P1(n) corregido

1 7

3 19

5 31

7 43

Teńıa que haber empezado por aqúı. La función que busco para n impares
es simplemente, P1(n) = 6n+ 1.

¿Qué hay de los pares?

n par P2(n) corregido

2 11

4 23

6 35

8 47

Una vez más, la función que busco salta a la vista: P2(n) = 6n− 1.

Un momento... ¿he visto bien? Voy a poner una encima de la otra a ver...

P1(n) = 6n+ 1

P2(n) = 6n− 1

Pues śı. He visto bien. Dado que P1(n) sólo vale para n impares, P2(n)
sólo vale para n pares, y que el término independiente es 1 en las dos fun-
ciones y sólo cambia de signo, lo único que necesito es una expresión que
pase de 1 a -1 según n sea par o impar. Nada más fácil: (−1)n vale -1 para
n impar y vale 1 para n par. Como lo que necesito es la suma cuando n es
impar, cambio el signo más del término independiente por el signo menos y
andando:

P (n) = 6n− (−1)n

Todos los problemas arreglados de golpe. Un término general P (n), ele-
gante y sencillo que vale para todo n.

Pág. 9 de 11



Ahora ya sólo queda arreglar el desaguisado de mis r21 y r22, para lo cual
puedo apoyarme en que r2 contiene a P como denominador. Las expresiones
sucias del principio me sirven como plantilla para calcular la expresión limpia
de r2 a partir de P (n).

Tengo por un lado este par de expresiones generales sucias que obtuve
al principio:

Ps(n) = 2n+ 1

r2s(n) =
4n(n− 1)

3

Y por otro lado mi flamante término general limpio:

P (n) = 6n− (−1)n

Aśı que puedo hacer una especie de regla de tres retorcida para obtener
mi r2(n) limpia. Como única precaución, voy a rebautizar los dos primeros
n (los de las funciones sucias) y los voy a llamar x.

Si igualo la expresión correcta de P (n) con la incorrecta Ps(x) puedo
despejar x y aplicar su valor a la expresión de r2(x), obteniendo aśı la
expresión correcta de r2(n).

2x− 1 = 6n− (−1)n

x =
6n+ 1− (−1)n

2

Y finalmente, sustituyendo el valor de x en la fórmula de r2s(x):

r2(n) =
(6n+ 1− (−1)n)(12n+ 1− 2(−1)n)

6

Lo único que queda por hacer es calcular el área de la chapa cuadrada
original a partir de r2. Esto implica hacer la ráız cuadrada para obtener r,
multiplicarlo por 2 para obtener el lado de la chapa y elevar al cuadrado. O
lo que es lo mismo, multiplicar r2 por 4:

S(n) =
2(6n+ 1− (−1)n)(12n+ 1− 2(−1)n)

3
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Resumen respuesta a la pregunta 2:

¡Eureka! Ha costado, pero al fin alcanzamos la respuesta a la pregunta
2. Con estos dos términos generales podemos calcular el número de palas
y la superficie de la chapa de todos los ventiladores que cumplen con las
condiciones del enunciado:

Núm. de palas: P (n) = 6n− (−1)n

Superf. chapa: S(n) =
2(6n+ 1− (−1)n)(12n+ 1− 2(−1)n)

3

Por ejemplo, el ventilador no 1 tendŕıa P (1) = 7 palas, y la superficie de
su chapa cuadrada seŕıa S(1) = 80. El ventilador no 377 tendŕıa P (377) =
2263 palas, y la superficie de su chapa cuadrada seŕıa S(377) = 6832752.

Despedida y cierre

Espero que me perdonéis el tortuoso y rudimentario camino (v́ıas muer-
tas incluidas) que me llevó a la solución que os he contado. Lo único un poco
interesante ha sido el método de diferencias finitas, pero al menos la solución
en śı me ha quedado bien. Creo que haber dejado soluciones diferentes para
pares e impares no habŕıa sido tan elegante. Además, teńıa que dejar claro
que esta vez no he acudido a las máquinas.

En cuanto a la rigurosidad de la solución, hay que recordar que para hacer
las cosas bien habŕıa que demostrar que los términos generales obtenidos por
diferencias finitas son correctos en cada caso. Esto es aśı porque lo único que
se obtiene con el método de diferencias finitas es la función de menor grado
posible del conjunto de infinitas funciones que pasan por todos los puntos de
la lista original. Como la lista original nunca la tenemos completa, usamos
siempre unos pocos términos, y siempre cabe la posibilidad de que más
adelante aparezcan términos aberrantes que invaliden la solución. En este
caso es bastante obvio que la lista original no contiene sorpresas, pero no
me he molestado en intentar demostrarlo.

Y nada más. Gracias por su atención a todos los que han aguantado
leyendo hasta aqúı, gracias a Newton por sus diferencias finitas, y muy
buenas noches.

SPZ
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