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Se dice que el primer matemático que descubrió y 
demostró la regla de las sumas impares no fue Alberto 
Victorio GÓngora. Puede que por esto sea un desconocido, 
aun después de las esquelas que adornaron los diarios. La 
paternidad de los descubrimientos matemáticos es copia 
de la que rige los descubrimientos geográficos: quien 
primero llega, bautiza, dedica a su gusto y se lleva la fama. 

No entraremos en la polémica, aunque diremos que 
este matemático chileno enterrado en Barcelona tal vez 
merezca el reconocimiento a toda una vida de trabajo y 
dedicación. 

La regla de las sumas impares permite hacer el producto 
de dos números naturales de una manera alternativa y 
curiosa. Mediante dos ejemplos se verá claramente cómo 
funciona. 

Escojamos los números 42 y 4. Se construirán dos 
columnas: 

42 4 
21=42/2 8=4*2 
10 16=8*2 
5=10/2 32=16*2 
2 64 
1=2/2 128 

En la primera columna, cuando se haga la mitad de un 
número impar (por ejemplo, el 21), se escribirá su parte 
entera (en este caso ellO). 

El resultado del producto es la suma de los números de 
la columna de los «dobles» que correspondan a números 
impares en la columna de las «mitades»: 

42*4=8+32+128=168 

Otros números pueden ser 215 y 31: 
31 215 
15 
7 
3 
1 

430 
860 

1720 
3440 

Así que 
31*215=215+430+860+1720+3440=6665 

que es el resultado correcto. 

Para hacer la demostración, sean ao' bo los números 
naturales a multiplicar. Entonces las columnas pueden 
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escribirse: 
columna a 

ao 
a1=int(aJ2) 

a¡_1=int(aj2) 
a¡=int(aj2) 
a¡+1=int(aj2) 

aN=int(aNj2)=1 
aN+1=O 
aN+Z=O 

columna b 
bo 

b1=2bo 
b¡_1=2b¡_2=2¡-1 bo 

b¡=2b¡1 =2¡ b o 
b. =2b.=2¡+1 b 

1+1 1 o 

conf (a/2)=int(a/2) la función definida según 

int(a/2)=a/2 si a¡ es par 
= (ar1)/2 si a¡ es impar 

esto es, la función «parte entera». 
Comentaremos primero algunas propiedades de la tabla 

y de la función: 
a) La igualdadaobo=a¡b¡ se cumple siy sólo siaj,j<i, son 

números pares. a¡ no ha de ser necesariamente par. (Ver 
apéndice i para su demostración). 

b) La desigualdad aobo;>,a¡b¡ se cumple si y sólo si existe 
algún a., j<i, tal que es un número impar. Es un corolario 

J 
de a). 

c) Se tiene ao bo=a¡ b¡ pero ao bO;>,a¡+l b¡+l si y sólo si a¡ es 
impar. Esta propiedad es un corolario de a) y b). 

Escribiremos el producto aobo como la suma del producto 
a¡b¡ (los elementos de una fila i cualquiera) más unfactor 
de corrección f 

aobo=a¡b¡+f 

El cálculo de fse podrá hacer recursivo, y demostraremos 
que es igual al sumatorio de los b

k 
correspondientes a.los 

a
k 

impares. 

DEMOSTRACIÓN. 

En general, para un número k-ésimo cualquiera se 
puede escribir 

aobo=akbk+f (1) 
Intentaremos encontrar f en función de datos 

conocidos. 

Supongamos que as es el impar más próximo sobre a
k

, 



de manera que haya d números (que son por hipótesis 
pares) entre ambos, es decir, as+d+l=a

k
• 

Entonces por ser a
k

_
1
=as+d un número par 

ak =int(ak)2)=ak j2=asJ2 
y también son pares todos los a, ~<j<k-1, por hipótesis, 

J 
luego 

a
k 
=(lI2d)int(as/2)=(1/2d) * (as/2-lI2) 

por ser a s impar. Además b
k
=2d+1bs 

Sustituyendo en (1) se obtiene 
a b =(a /2d+l_1/2d+1)*2d+lb +1 o o 1; S 

Se puede escribir en general aobo=asbs+j', con j' el 
factor de corrección para as (puede tenerse j' =0 si as =a a' 
con aa el primer impar, como se demuestra en el apéndice 
ii). Entonces 

ao bo=a¡;b¡;-b¡; +f =ao bo-j' -b., +f 
de donde se despejaf 

f =b.,+j' 
Se observa que, en general, cada impar as introduce un 

factor de error dado por bs en el producto aobo' que se debe 
añadir al factor de error introducido por los números 
anteriores. 

En cambio, los d pares intermedios no han introducido 
enf ningún número de la columna b. Esto indica que sólo 
los impares introducen factor de corrección. Esto concuerda 
con la propiedad c). 

Por tanto, ya que después de a
N

+
1 

no hay números 
impares, actuar recursivamente hasta a

N
+1 sería suficiente 

para tener todos los factores de corrección. Finalmente 
resulta, sabiendo que el factor de corrección f es cero hasta 
pasado el primer impar (apéndice ii): 

siendo aa' a~, ... , as"'" aN' con ~ números naturales, los 
números impares de la columna a. 

APÉNDICE 1. 

Demostraremos primero que si a., j<i, son números 
J 

pares entonces ao bO=ai b¡-
Podemos escribir 
ai=lI2 int(lI2 int( ... int(ao) ... » 

Si todos los a., j<i, son pares 
. J 

a¡=(lI21)ao 
y como 

bi=2i bo 
se cumple la igualdad. 

Demostraremos ahora que si aObO=aibi entonces a
j
, j<i, 

son números pares. Si escribimos 
ao bO=ai bi=int(aj2)2bi_1 

=a /2i 2b. rI 1-1 

luego 
'ar/2i =int( aj2) 

que impticaque. ar/2i es entero. Por tanto, ao ha de ser 
divisible pOI 2i 

. ao=2i q q un número natural 
luego los a., j<i, son pares. 

. J 

Además ai no es necesariamente par, porque 
ai=q 

y de q sólo sabemos que es un número natural. 

APÉNDICE II. 

Sea a a' situado en la fila a, el primer impar de la columna 
a. 

Entonces 

aobo=aaba+f 
Pero según la propiedad a),f=O. De hecho aaes elai de 

la propiedad c). De manera que el factor de corrección f 
es cero hasta pasado el primer impar. 

Curiosidades .Biográficas 

LEONHARD EULER (1707-1783) 

Aunque el padre de Euler había previsto para su 
hijo la carrera de Teología, era lo suficientemente conside
rado como para permitir a Leonhard, en atención a sus 
precoces éxitos matemáticos, que se dedicase por completo 
a las Metemáticas y a la Física. En 1724 alcanzó el grado 
de Magíster en Filosofía. Con 19 años de edad se presentó 
a una oposición, con una disertación sobre la naturaleza del 
sonido, para una cátedra de Física en al Universidad de 
Basilea, pero fue rechazado a causa de su juventud. 

Pese al extraordinario enriquecimiento que 
experimentaron las Matemáticas por la actividad y crea
ción de Euler, no se puede pasar por alto que si bien sus 
invetigaciones, no contienen mayores errores en los resul
tados, en cambio si revelan ciertas debilidades y deficiencias 
que se explican por las imperfecciones que todavía existían 
por entonces en los Tratamientos del análisis. 

Al morir Euler en 1783, Gauss tenía seis años de 
edad y Bolzano dos. Seis años después de la muerte de 
Euler nació Cauchy. 

EL PRINCEP DE LES MATEMATIQUES 

Per tots és conegut el geni de Gauss, pero potser 
no la seva precocitat. 

Després d'un aldarull a la cl¡tsse d' Aritmetica a 
la que assistia Gauss, el professor com a castig (i segurament 
per tenir una estona de descans) va manar als seus alumnes 
que sumessin tots els números de l'u al cent. Gauss, que 
estava adormit, no es va adonar del castig i al despertar-se 
va veure escrit el problema. Creient que es tractava d'un 
simple exercici, el va resoldre en pocs segons. Gauss va 
adonar -se que no calia sumar tots els números un a un, sinó 
que podia aplicar: 
1 +2+ ... + 100=(1 + 100)+(2+99)+ ... (50+51)=50*101=5050 
descobrint la fórmula per la progressió aritmetica quan 
encara no tenia deu anys. 
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