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INTRODUCCION 

La paridad es una característica, o propiedad, de los números enteros Z que los separa en 

dos grandes subconjuntos: el de los números pares y el de los impares. Un número entero 

es par si es divisible entre dos; formalmente diríamos que 𝑥𝜖𝑍 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 ⇔ ∃𝑦𝜖𝑍| 𝑥 = 2𝑦 . 

Si un entero no es par, será impar. Los números enteros se alternan según su paridad de 

tal forma que entre dos pares consecutivos siempre habrá un impar, así como que entre 

dos impares consecutivos siempre habrá un par; luego, podemos asegurar que todo nú-

mero entero impar es predecesor, o sucesor de algún entero par, e igualmente los pares 

respecto a los impares. 

Decimos que los números pares son de la forma 2𝑎| 𝑎 𝜖𝑍  y los impares de las formas 

2𝑎 − 1| 𝑎 𝜖𝑍  ó 2𝑎 + 1| 𝑎 𝜖𝑍 .  

Los ejercicios con enteros consecutivos de la misma paridad son comunes en la Educación 

Media y Superior. En la resolución, generalmente, se incluyen las formas anteriores en las 

ecuaciones que los matematizan, sin ser necesario; ocasionando complicaciones que sólo 

demoran el tiempo de resolución. Los referentes a adición de enteros consecutivos de la 

misma paridad tienen solución única, o no tienen solución; no aceptan infinitas solucio-

nes, salvo que se trate del cero. Esto hace que sea muy sencilla la resolución de este tipo 

de proposiciones, como pasamos a comentar. 

Un ejercicio típico, por ejemplo, sería: Determinar cinco números pares consecutivos que 

sumen 40. 

El procedimiento “formal” de plantear la ecuación es: Sea 2x el menor número entero par, 

con x entero, que cumple las condiciones dadas.  Luego, la ecuación a resolver es: 

2𝑥 + (2𝑥 + 2) + (2𝑥 + 4) + (2𝑥 + 6) + (2𝑥 + 8) = 40 

Eliminando signos de agrupación y realizando operaciones con términos semejantes: 

10𝑥 + 20 = 40 

Despejando x 

𝑥 =
40 − 20

10
=

20

10
= 2 

2x =  2(2) = 4 

De donde se tiene que los números son: 4, 6, 8, 10,12. 



 
3 

La forma 2x puede asignarse a cualquier término de la descomposición, siempre que se 

respete el orden, usualmente de menor a mayor.   

El uso de la forma 2x es innecesario, pues, como existen cinco números enteros pares 

consecutivos que suman 40 entonces no existen cinco números  enteros impares conse-

cutivos que sumen 40. 

Se ha podido resolver así:  

Sea x el menor entero número par que cumple con las condiciones dadas.  Luego, la ecua-

ción a resolver es: 

𝑥 + (𝑥 + 2) + (𝑥 + 4) + (𝑥 + 6) + (𝑥 + 8) = 40 

Eliminando signos de agrupación y realizando operaciones con términos semejantes: 

5𝑥 + 20 = 40 

Despejando x 

𝑥 =
40 − 20

5
=

20

10
= 4 

De donde se tiene que los números son: 4, 6, 8, 10,12. 

Supongamos que se plantee lo siguiente: Determinar cinco números impares consecutivos 

que sumen 41. Si se desconocen las propiedades de la suma de números enteros consecu-

tivos de la misma paridad, lo que es bastante común, se comenzará de la siguiente mane-

ra: 

Sea 2x+1 el menor número impar con x entero.  Luego, la ecuación a resolver es: 

(2𝑥 + 1) + [(2𝑥 + 1) + 2] + [(2𝑥 + 1) + 4] + [(2𝑥 + 1) + 6] + [(2𝑥 + 1) + 8] = 41 

Eliminando signos de agrupación, operando con términos semejantes y despejando x 

10𝑥 + (1 + 3 + 5 + 7 + 9) = 41  

10𝑥 + 25 = 41 

𝑥 =
41−25

10
=

16

10
  Luego: x no es entero; pero de todas mane-

ras Calculando 2x+1: 

2𝑥 + 1 = 2 (
16

10
) + 1 =

16

5
+ 1 =

16 + 5

5
=

21

5
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Por transitividad de la igualdad se concluye que el menor número entero impar es una 

fracción; lo que es un absurdo que provino de suponer que existen cinco números enteros 

impares y consecutivos cuya suma es 41. Por lo tanto el problema propuesto no tiene so-

lución. 

El procedimiento usual se complica más en la medida que el entero a descomponer es 

mayor. ¿se imagina todo lo que debería escribirse nada más que para saber si el número 

2420 puede escribirse como la sumatoria de 1140 enteros impares consecutivos? 

DESARROIIO 

Vamos a deducir algunos  procedimientos y fórmulas que permitan, en pocos pasos, la 

resolución de este tipo de proposiciones. Nos basaremos en las Progresiones Aritméticas 

de primer orden, ya que se trata de seguidillas (progresiones aritméticas finitas) de dife-

rencia 2, sean de enteros pares o de impares. Veamos: 

La fórmula de la suma de  n primeros términos de una PA es  𝑆𝑛 =
(𝑎1+𝑎𝑛)𝑛

2
. 

De la fórmula  de an en función de a1: 𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑, se tiene 𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)2 y 

sustituyéndola en la ecuación de la suma:   𝑆𝑛 =
[𝑎1+𝑎1+(𝑛−1)2]𝑛

2
=

[2𝑎1+(𝑛−1)2]𝑛

2
   de 

donde 𝑆𝑛 = [𝑎1 + (𝑛 − 1)]𝑛.  

Despejando a1 (primer término de la seguidilla):   𝒂𝟏 =
𝑺𝒏

𝒏
− (𝒏 − 𝟏) 

En nuestro caso ambos miembros de la ecuación son números enteros. Como n es entero, 

por tratarse de que es  igual a la cantidad de sumandos, se tiene que n-1 es entero y por lo 

tanto el cociente Sn entre n también es entero y, para que esto ocurra: n debe ser divisor 

de Sn. Luego en toda seguidilla de números enteros consecutivos de la misma paridad: la 

suma de todos sus términos es múltiplo de su longitud. 

Para constatar que el segundo problema no tiene solución bastaba observar que 
41

5
 no es 

un número entero. La condición de que la longitud de la suma (L>0), sea divisor de la suma 

de los términos (SL), es necesaria para que exista una solución numérica. 

Se puede conocer por anticipado la paridad de los términos de la seguidilla resultante; es  

suficiente con determinar la paridad de cualquiera de sus  términos, por lo que nos basa-

remos en el primero a1. A fin de establecer una regla práctica: cumpliendo la condición 

anterior, construyamos la tabla que se muestra en la siguiente página, donde se ha susti-
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tuido la  n por L, a  Sn por SL y a a1 por t1 como notación exclusiva para seguidillas de nú-

meros enteros consecutivos de la misma paridad. 

𝑺𝑳 L SL/L L-1 t1 Tipo de Seguidilla 

Par Par Par Impar Impar De impares 

Par Par Impar Impar Par De pares 

Par Impar Par Par Par De pares 

Impar Impar Impar Par Impar De impares 

Impar Par No entero Impar No aplica No aplica 

 

De la tabla se puede concluir: si el cociente SL/L y  la longitud de la suma (L) son de la 

misma paridad, la seguidilla es de números enteros impares; si son de paridades dife-

rentes la seguidilla es de números enteros pares. 

Los conocimientos anteriores permiten determinar si un ejercicio tiene o no solución nu-

mérica, sin necesidad de resolverlo; sólo basta determinar si el cociente SL/L es entero y si 

la paridad resultante es la exigida en el planteamiento. 

La expresión de un número entero como suma de enteros consecutivos de la misma pari-

dad se denomina Descomposición Aditiva, seguida de la paridad correspondiente; cuando 

no se conozca la paridad se dirá Descomposición Aditiva Paritaria para indicar que todos 

los sumandos son de la misma paridad. 

4 + 6 + 8 + 10 + 12 es una descomposición aditiva par de 40. 

¿Una descomposición aditiva par? ¿Entonces un número entero puede tener varias des-

composiciones aditivas paritarias y de paridades diferentes? 

Sí, los enteros se pueden descomponer en sumas de enteros consecutivos de la misma 

paridad  en tantas formas como divisores positivos tengan. Para determinar las diferentes 

descomposiciones aditivas paritarias  de 40, por ejemplo, construimos el conjunto de sus 

divisores mayores que 0: 

Denotando d+|n a los divisores positivos de n  

Listaremos  los de 40 así: d+|40 = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40}. 

 Podemos asegurar que 40 se puede descomponer en siete sumatorias, diferentes,  de 

números enteros consecutivos de la misma paridad. A saber: 

Con un sumando   40 = 40           (esta descomposición se da por definición) 

Con dos sumandos:  40 =  19 + 21  
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Con cuatro sumandos: 40 =7 + 9 + 11 + 13  

Con cinco sumandos:    40 = 4 + 6 + 8 + 10 + 12  

Con ocho sumandos  40 = -2 + 0 +2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 

Con diez sumandos:  40 =-5 – 3 – 1 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13   

Con veinte sumandos: 40 =  – 17 - …….. -3 - 1 +1 + 3 +…..+17 + 19 + 21   

Con cuarenta sumandos: 40 =-38 – 36……………- 4  -2 +0 +2 + 4 +………….+36 + 38 + 40   

Al calcular cada primer término se utilizó la fórmula conocida del primer término t1.   Ob-

sérvese que 40 acepta descomposiciones tanto de pares como de impares consecutivos. 

Demostremos que las descomposiciones aditivas paritarias de un número son únicas se-

gún su longitud L. 

Para ello bastará demostrar que la suma k números enteros pares consecutivos, con k>1,  

es diferente a la suma k números enteros impares consecutivos. 

La demostración se hará por el Método de Reducción al Absurdo, que consiste en negar la 

hipótesis y llegar a una contradicción; lo que indicará que el punto de partida está errado 

y, por tanto, se confirma la hipótesis. 

Demostración: 

Supongamos que existen k números enteros pares consecutivos cuya suma sea 

igual a la suma de k números enteros impares consecutivos. 

La suma de los pares es de la forma: 𝑆𝑘 = [2𝑝 + (𝑘 − 1)]𝑘  con 𝑝𝜖𝑍. 

La de los impares es de la forma: 𝑆𝑘 = [(2𝑞 + 1) + (𝑘 − 1)]𝑘  con 𝑞𝜖𝑍. 

 Igualando las sumas: [2𝑝 + (𝑘 − 1)]𝑘 = [(2𝑞 + 1) + (𝑘 − 1)]𝑘   con {2𝑝, 2𝑞}𝜖𝑃𝑍  

(PZ es el conjunto de partes de Z) 

 Dividiendo ambos miembros entre k:       2𝑝 + (𝑘 − 1) = (2𝑞 + 1) + (𝑘 − 1)    

 Restando k-1 en ambos miembros:           2𝑝 = 2𝑞 + 1 

De donde se concluye que existe al menos un número entero par que es igual a un 

entero impar; lo que es absurdo. 
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El absurdo provino de suponer que existen k números enteros pares consecutivos 

cuya suma sea igual a la de k números enteros impares consecutivos. Por lo tanto 

la suma de k números enteros pares consecutivos, con k>1,  es diferente a la suma 

k números enteros impares consecutivos y, en consecuencia se cumple la hipóte-

sis: las descomposiciones aditivas paritarias de un número son únicas según su 

longitud L. 

Demostremos ahora que la descomposición aditiva paritaria de mayor longitud de un nú-

mero entero cualquiera tiene la  misma paridad del número.  

Demostración 

 La longitud de la sumatoria L = |SL|. 

 Calculamos el primer término de la descomposición aditiva de longitud L = |SL|. 

𝑡1 =
𝑆𝐿

𝐿
− (𝐿 − 1) = {

1 − (𝑆𝐿 − 1) = −𝑆𝐿 + 2   ( si 𝑆𝐿 > 0)

−1 − (|𝑆𝐿| − 1) = 𝑆𝐿        (si 𝑆𝐿 < 0) 
 

Como sumar 2 no cambia la paridad, se demuestra lo enunciado. 

Hasta ahora hemos trabajado solamente con el primer término de las seguidillas a pesar 

de que se ha mencionado que se pueden llegar a las mismas conclusiones con cualquiera 

de los términos. Como debe resultar  útil una fórmula para calcular cualquier término de 

la seguidilla, vamos a deducirla partiendo de la suma: 

𝑆𝐿 =
(𝑡1 + 𝑡𝐿)𝐿

2
 

Por transposición de términos del segundo al primer miembro: 

2𝑆𝐿

𝐿
= 𝑡1 + 𝑡𝐿 

Por la propiedad simétrica de la igualdad: 

𝑡1 + 𝑡𝐿 =
2𝑆𝐿

𝐿
 

Escribimos t1 y tL en función de otro término cualquiera tk y tomando en cuenta de 

que la diferencia en las  seguidillas es 2:: 

𝑡1 = 𝑡𝑘 + (1 − 𝑘)2 

𝑡𝐿 = 𝑡𝑘 + (𝐿 − 𝑘)2 
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Sumando miembro a miembro: 

𝑡1 + 𝑡𝐿 = 2𝑡𝑘 + (𝐿 − 2𝑘 + 1)2 

Sacando factor común 2: 

𝑡1 + 𝑡𝐿 = 2[𝑡𝑘 + (𝐿 − 2𝑘 + 1)] 

Sustituyendo en la fórmula de la suma: 

2𝑆𝐿

𝐿
= 2[𝑡𝑘 + (𝐿 − 2𝑘 + 1)] 

Dividiendo ambos miembros entre 2: 

𝑆𝐿

𝐿
= 𝑡𝑘 + (𝐿 − 2𝑘 + 1) 

Despejando tk y reescribiendo convenientemente: 

𝑡𝑘 =
𝑆𝐿

𝐿
− (𝐿 − 2𝑘 + 1) 

Que es la fórmula buscada; obsérvese que al sustituir k por 1, se obtiene la del primer 

término. 

Un ejemplo  de aplicación es el siguiente: la suma de los 10 términos que forman una se-

guidilla de enteros consecutivos de la misma paridad es 90. Calcule el séptimo término de 

dicha seguidilla. 

Solución: 

Aplicando la fórmula del k ésimo término y sustituyendo valores: 

𝑡7 =
90

10
− [10 − 2(7) + 1] 

𝑡7 = 9 − [11 − 14] 

𝑡7 = 9 − [−3] 

𝑡7 = 12 

Para verificar el resultado escribimos en orden los 10 términos y los sumamos: 

0+ 2+ 4+ 6+ 8+10+ 12+ 14+ 16+18 = 90 
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Ahora bien: si despejamos k desde la ecuación 

𝑆𝐿

𝐿
= 𝑡𝑘 + (𝐿 − 2𝑘 + 1) 

Eliminando paréntesis, reordenando y reagrupando términos: 

𝑆𝐿

𝐿
= −2𝑘 + (𝐿 + 𝑡𝑘 + 1) 

 Por transposición de términos entre ambos miembros: 

2𝑘 = (𝐿 + 𝑡𝑘 + 1) −
𝑆𝐿

𝐿
 

 Y despejando k: 

𝑘 =
(𝐿 + 𝑡𝑘 + 1)

2
−

𝑆𝐿

2𝐿
 

Que es la fórmula para calcular el número de orden de cualquier término de una seguidi-

lla, conocida su suma y el valor del término. 

Hagamos un ejemplo  con los datos anteriores: la suma de los 10 términos que forman 

una seguidilla de enteros consecutivos de la misma paridad es 90. Calcula el término cuyo 

valor es 4. 

Aplicando la fórmula: 

𝑘 =
(10 + 4 + 1)

2
−

90

2(10)
 

𝑘 =
15

2
−

90

20
 

𝑘 = 7,5 − 4,5 

𝑘 = 3 

El término es t3:   t3=4 

Lo que puede verificarse en el desarrollo anterior. 

La ventaja de las últimas dos  fórmulas consiste en que se puede extrapolar; es decir: se 

pueden calcular términos o valores que estén fuera de los límites dados.  
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Por ejemplo: Los primeros veintitrés términos de una seguidilla de enteros de la misma 

paridad suman 161. ¿Cuál es el valor del trigésimo término? 

Se tiene: 

𝑡30 =
161

23
− [23 − 2(30) + 1] 

Luego: 

𝑡30 = 7 − [24 − 60] = 7 + 36 = 43 

Esto puede corroborarse calculando t1 y con esta base se calcula t30. Recordemos: 

𝑡1 =
161

23
− (23 − 1) 

Entonces 

𝑡1 = 7 − 22 

Y finalmente 

𝑡1 = −15 

Calculemos t30 en función de t1 

𝑡30 = 𝑡1 + (30 − 1)2 

Sustituyendo t1 y realizando operaciones en el segundo miembro de la ecuación: 

𝑡30 = −15 + 58 − 15 = 43 

Que el resultado obtenido previamente. 

Todo lo anterior es aplicable a cualquier entero; incluyendo a los negativos. Por ejemplo; 

Determinar 6 enteros consecutivos de la misma paridad que sumen – 36: 

  Verificamos que 6 divide a -36:           en efecto   -36 = 6(-6) 

  Calculamos                                               t1 = (-36/6)-5 = - 6 – 5= - 11 

  Los números son    -11, -9, -7, -5, -3, -1 

  La sumatoria es    – 11 – 9 – 7 - 5 – 3 – 1  = -36 
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Determinar 5 enteros consecutivos de la misma paridad que sumen - 65 

Verificamos que 5 divide a -65:  en efecto   -65 = 13(-5) 

  Calculamos                                    t1 = (-65/5)-4 = - 13 – 4= - 17 

  Los números son    -17, - 15, - 13, -11, -9 

  La sumatoria es    – 17 – 15 – 13 - 11 – 9= -65 

Las descomposiciones aditivas paritarias de los números impares son de paridad impar, 

pues SL y L serán siempre impares.  Diremos que los números impares lo son absoluta-

mente. Por definición incluiremos el 1 y el -1. Así que todos los impares son absolutamen-

te impares, o impares absolutos. 

Otra cosa sucede con los números pares; algunos, como el 40 del ejemplo anterior, acep-

tan descomposiciones aditivas de ambas paridades y otros, como el 34, que aceptan sólo 

descomposiciones aditivas pares. Veamos: 

   Determinando d+|34 = {1,2, 17, 34} 

   Para L = 1  tendremos     t1 = 34 

Calculamos t1 para L=2:  𝑡1 =
34

2
− 1 = 17 − 1 = 16 

   Calculamos t1 para L=17:  𝑡1 =
34

17
− 16 = 2 − 16 = −14 

   Calculamos t1 para L=34:  𝑡1 =
34

34
− 33 = 1 − 33 = −32 

Por analogía con los impares, diremos que un número entero par es absolutamente par, o 

par absoluto,  si todas sus descomposiciones aditivas paritarias también son pares. De lo 

contrario diremos que es relativamente par, o par relativo. 

Veamos una manera de representar los pares: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0  2 4  6 8 10  12  14 16 18  20 22  24 26 28  30 32 34  36 38 40 

Aquí no hemos colocado pares negativos, pero es obvio que se obtienen de la misma ma-

nera. 

Podemos observar que para generar el subconjunto de los números enteros pares, a partir  

del conjunto de los números enteros, basta multiplicar cada entero por dos.  
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De momento, saltan a la vista dos tipos de números pares: los que se obtienen por dupli-

cación de los enteros pares (señalados en las columnas en azul) y los que se obtienen por 

duplicación de los impares.  

Los del primer tipo se pueden reescribir como múltiplos de 4 obteniéndose la siguiente 

tabla:  

22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 

0 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 6 13 7 15 8 17 9 19 10 

0  2 4 6 8 10  12 14 16 18  20 22  24 26  28 30  32  34 36 38  40 

 

Luego podemos redefinir los tipos anteriores como pares múltiplos de 4 y pares no múlti-

plos de 4. 

En la descomposición de enteros pares no múltiplos de 4: 

1. SL es  par 

2.  Para cualquier L par válido el cociente SL/L será impar 

3. SL/L será par para cualquier L es impar válido 

4. De 2 y 3  se deduce que cualquiera sea la longitud válida: ésta y 

el cociente respectivo son de paridades diferentes. 

5. Luego las descomposiciones aditivas paritarias consecutivas de 

enteros pares no múltiplos de 4 son de paridad par. 

Lo que significa que los números enteros pares no múltiplos de 4 son absolutamente pares 

(señalados por las columnas blancas de la tabla). 

En la descomposición de enteros pares múltiplos de 4: 

1. SL es  par 

2. Para las longitudes L pares no divisibles entre 4, válidas. los co-

cientes SL/L también serán pares. 

3.  Para las longitudes L válidas tales que L sea múltiplo de la mayor 

potencia de 4, que divide a SL: los cocientes SL/l serán impares. 

4. De 2 y 3 se deduce que los enteros pares múltiplos de 4 aceptan 

descomposiciones aditivas paritarias consecutivas, tanto pares 

como impares. 

Lo que significa que los enteros pares múltiplos de 4 son pares relativos.- 
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¿Cómo determinar si un número entero par cualquiera es par absoluto o relativo?, sim-

plemente realizando la división entera del valor absoluto entre 4. Si no hay resto es par 

relativo y si lo hay, que obligatoriamente debe ser 2, es par absoluto. Matemáticamente 

existe una operación en los enteros positivos denominada resto módulo un número y se 

escribe: a mód b = c  siempre que c sea el resto de la división entera de a entre b. 

Como el estudio se hará sólo a los enteros pares los restos deberán ser: 0 si el número es 

múltiplo de 4 y 2 si no lo es. 

 Entonces tenemos: 

    |SL|mód 4 =  0 ⇒ SL es relativamente par  

    |SL|mód 4 =  2 ⇒ SL es absolutamente par 

De todo lo dicho se desprende lo siguiente: 

1. Existe una sumatoria de enteros consecutivos de la misma paridad, de cual-

quier longitud, que es igual a cero.  

2. El entero cero acepta infinitas descomposiciones aditivas, tanto pares como 

impares. 

3. Los enteros 1 y -1  aceptan, por definición, sólo una descomposición aditiva 

paritaria, que se corresponden con los mismos  números. 

4. Todo número primo y su opuesto aditivo aceptan sólo dos descomposicio-

nes aditivas, de longitud igual al mismo número y de tipo impar. 

5. Todo número compuesto y su opuesto aditivo aceptan tantas descomposi-

ciones aditivas como divisores mayores que cero tengan. 

6. La descomposición aditiva paritaria de mayor longitud en cualquier entero 

no nulo tiene tantos sumandos como su valor absoluto indique. 

7. La descomposición aditiva paritaria de mayor longitud de cualquier entero 

no nulo tiene la paridad del número. 

8. Si el cociente 
𝑺𝑳

𝑳
 y la longitud de la suma (L) son de la misma paridad la se-

guidilla es de números enteros impares; si son de paridades diferentes la 

seguidilla es de números enteros pares. 

9. El primer término de la descomposición aditiva se calcula mediante la fór-

mula 𝒕𝟏 =
𝑺𝑳

𝑳
− (𝑳 − 𝟏). 

10. Un término cualquiera de la seguidilla (tk) se calcula mediante la fórmula: 

𝒕𝒌 =
𝑺𝑳

𝑳
− (𝑳 − 𝟐𝒌 + 𝟏) 
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11. Los números impares sólo aceptan descomposiciones aditivas paritarias 

consecutivas impares de longitud impar. 

12. Cualquier número par que se pueda escribir como el duplo de un número 

impar sólo acepta descomposiciones aditivas paritarias consecutivas de pa-

ridad par. Mientras que el resto de los pares aceptan descomposiciones adi-

tivas paritarias de ambas paridades (par e impar). 

Ahora podemos determinar, rápidamente si el número 2420 puede escribirse como la 

sumatoria de 1140 enteros impares consecutivos: 

En función de los datos:  SL = 2420  y L = 1140 

Calculamos 
𝑺𝑳

𝑳
=

𝟐𝟒𝟐𝟎

𝟏𝟏𝟒𝟎
= 𝟐, 𝟏𝟐𝟐𝟖𝟎𝟕𝟎𝟐 𝒂𝒑𝒙 

Como el cociente no es entero: 2420 no puede escribirse  como la sumatoria de 1140 

enteros impares consecutivos: 

En este caso la longitud es inválida y el número dado no acepta descomposiciones aditivas 

paritarias consecutivas de esa longitud. 

CONCLUSIÓN 

Aspiro tener justificada mi opinión inicial respecto a la aseveración de que es  innecesaria 

la utilización  de las formas usuales (2n, 2n-1 y 2n +1) para determinar descomposiciones 

aditivas paritarias y consecutivas de números enteros. Creo que es preferible dedicar un 

par de clases al estudio de la paridad dejando claro que tales formas son útiles en las de-

mostraciones e inútiles en los problemas o ejercicios mencionados; cuyas resoluciones se 

reducen a la aplicación de pasos y fórmulas sencillas: 

1. Identificar SL (número a descomponer) y L  (longitud de la seguidilla)  
2. Calcular el cociente entero SL/L 

a. Si L no es divisor de SL no hay solución 
b. Si L divide a SL existe una descomposición aditiva paritaria de 

longitud L 
c. Tomar en cuenta que para todo entero siempre habra descom-

posiciones aditivas paritarias de longitudes L = 1 y  L = SL 

3. Comparar las paridades de SL y L 

a. Si son de la misma paridad la descomposición es de impares 

b. Si son de paridades diferentes la descomposición es de pares 

c. Verificar si la paridad según a y b, corresponde a la paridad es-

perada. 
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4. Calcular un término de la seguidilla resultante mediante la fórmula ade-

cuada 

5. Presentar el resultado esperado ordenando los términos de menor a 

mayor y partiendo del término calculado en 4. 

De lo explicado podemos introducir nuevos ejercicios y/o problemas tales como: 

1.  Dado un número entero, determinar de cuantas formas puede des-

componerse como suma de enteros paritarios consecutivos 

2. Dado un entero y una longitud válida, determinar el tipo de descompo-

sición aditiva paritaria que le corresponde. 

3. Calcular cualquiera de los términos de la descomposición mediante la 

fórmula del término k-ésimo 𝑡𝑘 =
𝑆𝐿

𝐿
− (𝐿 − 2𝑘 + 1) 

4. Dado un entero par,  determinar el tipo de descomposiciones aditivas 

paritarias que acepta. 

 

Es probable que surjan otros modelos de ejercicio y/o problemas luego de un estudio más 

profundo del tema; por mi parte, me encuentro satisfecho con lo expuesto. 

Espero que este escrito sea útil tanto para docentes como para estudiantes de Matemáti-

ca.  

 

Atte., 
Gustavo Yanes Yanes 
República Bolivariana de Venezuela 
Enero 2019 


