
Solución Desafío 215 

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 naturales 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”. 

Si “P” es el producto de los números, “a”  el primer sumando y “n” el número de sumandos: 

                          

     
 

 
                    

 

 
 

   

 
 

 

…Otras te decía ya de antemano que era imposible hacerlo  

De la expresión (1) fácilmente se deduce que si       no será posible. El minuendo 

únicamente admitiría de divisor potencias de 2, por consiguiente el sustrayendo no sería 

natural.   

 

…o que solo había una suma posible. Me intrigaba. 

De la misma expresión (1) se deduce que si          y “x” primo, solo será posible una 

suma de “x” sumandos. 

 

…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 P=2097152, al ser potencia de 2, por lo anteriormente expuesto no es posible  su 

descomposición en sumas consecutivas. 

Si P=4569180 

  
                 

 
 

   

 
 

Para que “a” sea natural  



                 

 
 

   

 
                    

“n”  deberá ser divisor de 3*5*7*11*23*43, siempre que se cumpla la condición de su cota, 

para conseguir estos posibles valores se ha formado la tabla de los 64 divisores. De rojo los 24 

excluidos por superar cota y de verde el mínimo y el máximo, en total 40 posibles sumas. 

1 3 5 15 7 21 35 105 

11 33 55 165 77 231 385 1155 

23 69 115 345 161 483 805 2415 

253 759 1265 3795 1771 5313 8855 26565 

43 129 215 645 301 903 1505 4515 

473 1419 2365 7095 3311 9933 16555 49665 

989 2967 4945 14835 6923 20769 34615 103845 

10879 32637 54395 163185 76153 228459 380765 1142295 
 

 

… si no sólo con las extremas; la que tenga mayor número de sumandos y la que menos. 

El caso para el menor número de sumandos para 4569180 será: 

                                      

                                

Y el caso para el mayor número de sumandos será: 

                              
         

 
    

                                             

 


