
Magia potagia (Dospew)

Había un “abuelo” en el pueblo que tenía “buena cabeza” como se decía antes y hacía numerosas 
demostraciones de su capacidad numérica.

Te pedía uno, dos, tres o n cualesquiera números (*) y te expresaba su producto como suma de 
números consecutivos de varias formas. Sólo usaba la calculadora si los números eran muy grandes.
Lo conseguía de numerosas formas distintas y “de cabeza”. Otras te decía ya de antemano que era 
imposible hacerlo o que solo había una suma posible. Me intrigaba.

   

Entonces yo os propongo destriparlo:

Cuando lo sepáis no os resultará difícil hallar la descomposición de estos dos casos: 4569180 y 
2097152, emulando al “abuelo”, no con todas las maneras posibles si no sólo con las extremas; la 
que tenga mayor número de sumandos y la que menos.

(*)  Naturales, Enteros positivos.

Solución

Tengo una serie de N números consecutivos que van de A a B. Su suma S se consigue
multiplicando  el  número  de  términos  N  (N=B-A+1)  por  el  valor  medio  de  los  términos  M
(M=(A+B)/2). Por tanto 2S=N*2M=(B-A+1)(A+B). M no tiene por qué ser entero, por ejemplo
para A=1 y B=2 tengo M=1,5 pero 2M siempre será entero.

Primero analizo la paridad del producto N*2M. Si A y B son pares, N es impar y 2M par. Si
A y B son impares, N es impar y 2M es par. Y si uno es par y el otro impar, entonces N es par y 2M
es impar. Siempre uno de los dos términos de N*2M será par y el otro impar.

Ahora analizo la relación entre N y 2M. Dado un valor de 2M=A+B, el valor más grande de
N se obtiene cuando los números empiezan por 1, es decir A=1: 2M=1+B, N=B. Por tanto 2M será
siempre mayor que N: N<2M. Si multiplico los dos lados por N tengo N²<2M*N=2S, y por tanto
N<√(2S).

De lo anterior obtengo que debo descomponer 2S en el producto de dos factores N*2M, uno

de ellos impar, y N cumplirá N<√(2S). Si descompongo 2S en factores primos tengo 2S=2
k
*I donde

I es el producto de todos los factores impares. Vamos a ver qué ocurre si uno de los dos términos
vale 1:

Si 2
k
=1, k=0. En ese caso todos los divisores son impares. Para que N<√(2S) debe cumplirse

que I se pueda descomponer en el producto de dos impares, es decir que no sea primo. En caso de



que I sea primo y k=0, solo existe la solución trivial de una suma de un término.

Si I=1 entonces 2S es una potencia de 2 y no se puede descomponer en un producto de un
par y un impar, salvo el caso trivial ya explicado.

Una vez establecidos los casos en los que existe solución no trivial (todos excepto que S sea
potencia de 2 o primo) y la forma de la solución (2S=N*2M con  N<√(2S)) voy a establecer un
método  constructivo  para  hallar  todas  las  soluciones.  Empiezo  descomponiendo  S  en  factores
primos. A continuación hallo todos los divisores impares de S. Después hallo las parejas de N y 2M
en los que uno es impar a partir de la lista anterior. Por último encuentro los valores de A y B en
cada caso. Vamos a verlo con los ejemplos:

S=4569180. La descomposición es S=2²*3*5*7*11*23*43. Los términos impares son 6, y
sus productos son 63 (2 -1): 3, 5, 7, 11, 15, … , 380765, 1142295. Divido 2S entre cada impar,⁶
hallando  63  pares  de  números:  (3,3046120),  (5,1827672),  (7,1305480),  …  ,  (380765,24),
(1142295,8). Como √(2S)=3022,97 el valor de N en cada pareja es el que cumple que es menor que
ese  valor  y  el  otro  término  del  par  me  da  2M.  El  menor  valor  de  N  es  3  y  la  suma
4569180=1523059+1523060+1523061. El máximo valor de N lo encuentro en N=2967 y la suma
4569180=57+58+...+3022+3023.

S=2097152. La descomposición es S=2²¹. Es uno del los dos casos que vimos que tienen
solución trivial la única suma posible tiene solo un término: 2097152=2097152.

Para hacerlo de cabeza hay que buscar un impar. Como pide varios números para usar su
producto, si uno de ellos es impar ya está resuelto: se toma el menor entre el impar y el producto de
los demás y ese es el número de términos de la suma; el otro valor, el mayor que no ha tomado es el
doble del valor central de la serie a sumar y a partir de él se obtiene una solución. Si ninguno es
impar hay que dividir uno de ellos entre dos hasta que aparezca el impar, después es lo mismo.

El peor caso sería que le den dos números cuyo producto no sepa si es primo o compuesto,
por ejemplo, los números 1 y 2701. El segundo parece primo pero no lo es y su descomposición en
factores no es evidente (salvo que hayas leído el Criptonomicón), lo cual puede dar lugar a que
dijera  que  no  hay  solución.  Como  2701=37*73  se  puede  hacer  como  suma  de  37  números
consecutivos cuya media es 73, es decir del 55 al 91, pero es difícil que el abuelo lo consiguiera de
cabeza.

Mmonchi


