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Magia potagia (Dospew) 

 

 

Vamos a intentar averiguar el truco que emplea el abuelo fijándonos en el resultado de la suma de números 

enteros positivos consecutivos. 

La suma de n números consecutivos empezando por el m es: 
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Así, si al multiplicar los números que nos van diciendo aparece un múltiplo de 3, podemos conseguir una 

solución con n=3 y m lo que resulte de la ecuación anterior. 

Por ejemplo, si nos dicen: 12, 7 y 17; su producto es 1428, que es igual a 3x476, por lo que m=475; y el abuelo 

responderá que ese resultado es igual a 475 + 476 + 477. 

 

Este método se puede aplicar para cualquier número impar que sea uno de los factores del número buscado. 

En el ejemplo anterior, tomando n=7, 1428=7x204, y m=201; luego 1428=201+202+203+204+205+206+207. 

Y tomando n=17, 1428=17x84, y m=84-8=76; luego 

1428=76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92 

 

La única condición es elegir para n un número impar que sea un factor del número buscado, ya que con n par el 

valor que se obtiene para m no es un número entero. 

 

Si sólo hay un factor impar, sólo habrá una manera de hacer la representación como suma de números enteros 

consecutivos. Y si no hay ningún factor impar no se podrá conseguir. 

 

Veamos los dos casos propuestos: 4.569.180 y 2.097.152. 

 

4.569.180 = 2x2x3x5x7x11x23x43 = 3x1.523.060 

La menor cantidad de sumandos es 3: 1.523.059 + 1.523.060 + 1.523.061 

 

Para obtener la mayor cantidad de sumandos vemos que si sumamos números consecutivos empezando por el 

1, cuando llevamos 3.023 sumandos nos pasamos, ya que la suma es 3.023 x 1.512 = 4.570.776, luego buscamos 

un producto de factores, impar, por debajo de 3.023. 

 

Probando desde 3.022 hacia abajo, el primer número entero impar que aparece que se puede factorizar con los 

componentes del número buscado es el 2.967 = 3x23x43, así que la mayor cantidad de sumandos es 2.967; y se 

cumple que 4.569.180 = 57 + 58 + … + 3.023 

 

2.097.152 = 2^21 

Este número no se puede escribir como suma de enteros positivos consecutivos al no tener ningún factor impar 


