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Club Pitagóricos, 14 de octubre de 2018

Enunciado

Hab́ıa un “abuelo” en el pueblo que teńıa “buena cabeza” como se dećıa antes y haćıa
numerosas demostraciones de su capacidad numérica.

Te ped́ıa 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 consegúıa de numerosas formas distintas y “de cabeza”. Otras te dećıa
ya de antemano que era imposible hacerlo o que solo hab́ıa una suma posible. Me intrigaba.

Entonces yo os propongo destriparlo:

Cuando lo sepáis no os resultará dif́ıcil 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.
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Solución

Vaya por delante que yo no seŕıa capaz de hacer nada de esto “de cabeza”, aśı que
me considero suspendido.

Lista más corta

Empecemos por el 4569180 y la lista más corta. Si yo fuese el “abuelo” del enunciado
y pudiera elegir la lista que quisiera, elegiŕıa desde luego siempre la más corta.

La lista de números naturales consecutivos más corta que se pueda imaginar tendrá
longitud dos, ya que en una lista compuesta de un único número no puede considerarse
que éste sea consecutivo.

Si la lista es de dos números, uno será par y el otro impar, y su suma será impar1.

Como nos han pasado un número par, ya sabemos que la lista más corta posible en
este caso particular no podrá ser de dos elementos.

Probemos con tres. Si la lista ha de ser de tres elementos y tener suma par, será
necesario que el elemento central sea par. Tenemos entonces una lista de tres elementos
formados por un número par, otro una unidad menor y un tercero una unidad mayor.
Esto da una suma par y múltiplo de tres, ya que la suma dividida por el número central
dará exactamente 3.

Aśı pues, la suma (es decir, el número que nos pasan) habrá de ser múltiplo de 6. El
número 4569180 es divisible por 6, aśı que cumple las condiciones.

La lista más corta será entonces de 3 términos:

(4569180/3)− 1, (4569180/3), (4569180/3) + 1

Es decir:
1523059, 1523060, 1523061

En efecto,
1523059 + 1523060 + 1523061 = 4569180

Número impar

Generalizando a cualquier número (posible sistema del abuelo en caso de que siempre
eligiese la lista más corta), podemos concluir que si el número que nos pasan es impar,

1Esto será cierto para cualquier longitud par de la lista, a menos que ésta sea múltiplo de 4. En ese
caso, la suma seŕıa par.
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la lista más corta posible (y la más fácil de construir) será de dos términos. Para en-
contrarlos basta con dividir el número por 2. Esto producirá un número no entero que
habrá que redondear a la baja (truncar), seguido del número consecutivo.

Ejemplo: 735.

735/2=367.5, luego la lista más corta será {367,368}.

Número par

Generalizando para números pares (como el del enunciado), ya hemos visto que la
longitud de la lista más corta será impar, con un número central par.

La lista más corta para números pares será de 3 elementos con elemento central par.
Este elemento será un tercio exacto del número que nos pasan, aśı que para que la lista
de longitud 3 sea posible, es necesario que el número sea divisible por 3 (además de par).

Si el número no es divisible por 3, pero lo es por 5, entonces podemos construir una
lista de 5 elementos sin más que dividir el número por 5, lo que nos dará el número
central. Los dos anteriores y dos posteriores completarán la lista.

En general, cualquier divisor impar i del número n que nos proponen producirá sin
dificultad una lista de i elementos por el simple procedimiento de dividir n por i.

Ejemplo: 370.

370 no es divisible por 3, pero śı por 5. 370/5=74. Aśı pues, la lista será {72,73,74,75,76}.

Lo que nos lleva al otro número del enunciado, 2097152. Este número es potencia de
2, a saber, 2097152 = 221, lo que significa que carece de divisores impares.

Esto implica que no podrá existir el número central de la lista más corta, y por lo
tanto la misma lista no existirá. Y si la lista más corta no existe, es que no existe lista
alguna. Este número no tiene solución.

En cualquier otro caso habrá algún divisor impar que permita construir la lista. Lo
dif́ıcil de esto es detectar “de cabeza” que el número es una potencia de 2. Yo soy incapaz
a menos que sea muy pequeña y la reconozca. Y en el caso de haber algún divisor impar
también me costaŕıa (tanto detectarlo como hacer la división real). El caso del 7 por
ejemplo seŕıa fatal, por no hablar de 13, 17...

En otras palabras, quizá al abuelo este sistema le sirva. A mı́ “de cabeza” no me
sirve.

Pasemos a la lista más larga.
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Lista más larga

Como ya sabemos que el 2097152 no tiene solución, ataquemos el 4569180.

La lista más larga concebible será una progresión aritmética de diferencia 1 (todas
las listas de consecutivos lo son) cuyo primer término sea 1 (cuanto antes empiece, más
larga la lista).

El primer número compatible con este esquema es el 3 = 1 + 2. El siguiente es el
6 = 1 + 2 + 3, y aśı sucesivamente. Esta sucesión no es otra cosa que la lista de números
triangulares. Es decir, que la lista más larga posible está garantizada si el número que
nos pasan es triangular.

Los números triangulares corresponden al término general n(n + 1)/2. Igualando:

4569180 = (n2 + n)/2

n2 + n− 9138360 = 0

que no tiene soluciones enteras. La única solución positiva es 3022 y pico. Si hubiése-
mos obtenido una solución natural, ésta seŕıa el número de orden en la lista de números
triangulares. O lo que es lo mismo, el último término de la lista que buscamos.

Asumimos pues, que la lista más larga concebible no será posible para el número que
nos han propuesto. Es decir, que no empezará en 1.

La segunda lista más corta será aquella que empiece en 2. Seŕıa como si le restásemos
1 a la serie más larga posible. La tercera será aquella que empiece en 3 (restamos 3 = 1+2
a la serie más larga posible), y aśı sucesivamente.

Estas listas recortadas tendrán como sumas un número triangular menos 1 , un
número triangular menos 3, etc.

Generalizando, serán un número triangular menos otro número triangular. Cuanto
menor sea el triangular que se resta, mayor la longitud de la lista.

Como la solución es 3022 y pico, dejémosla en 3023 exactos. Esto nos da una suma(
(30232 + 3023)/2

)
de 4570776. Restando, vemos que nos sobran 4570776-4569180= 1596

unidades.

Recortando la lista por el inicio tenemos que dejar la suma correcta. Esto implica
buscar un triangular igual a 1596. Repetimos la técnica.

1596 = (n2 + n)/2

3192 = n2 + n

n2 + n− 3192 = 0
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que tiene una solución positiva entera, a saber, n=56. Tenemos que quitar, pues 56
números y empezar en el 57. Si esta segunda ecuación no tuviese solución natural, el
número propuesto no tendŕıa solución.

Como vemos, empezando en 57+58+... hasta ...3022+3023 debeŕıa salir el número
que nos han propuesto.

Comprobémoslo. La suma de una progresión aritmética es:

Suma =
n(a1 + an)

2

El número n de términos es 3023-57+1=2967. El primer término a1 es 57. El último
an es 3023. La suma es 4569180, que es el resultado que buscábamos.

Aśı pues, esta lista de consecutivos tiene nada menos que 2967 términos, y será la
más larga posible para el número propuesto:

57 + 58 + 59 + ... + 3021 + 3022 + 3023 = 4569180

Este sistema se puede aplicar tanto a pares como a impares. ¿Se puede hacer esto
“de cabeza”? En mi caso, desde luego no. Y en el del abuelo... me temo que tampoco.

SPZ

Pág. 5 de 5


