
SUMA DE NÚMEROS 
NATURALES, DE NÚMEROS 

CUADRADOS Y DE NÚMEROS 
TRIANGULARES



En general la suma de los n primeros números naturales 
es: 1+2+3+...+n=n(n+1)/2



Los números obtenidos se llaman números triangulares, 
estos números tienen propiedades interesantes...



...Números  
Cuadrados!!!

...Si Sumamos dos números 
triangulares consecutivos, 
vamos obteniendo los... 



...Los números triangulares y los números 
cuadrados "encajan" muy bien!!!

...Con esta construcción podemos obtener interesantes 
propiedades de los números cuadrados y triangulares...



...Contando el número de 
cuadraditos del largo y 
ancho del rectángulo...

...Podemos obtener el área del rectángulo 
(número de cuadraditos total)



En el largo hay 8x9/2=36  cuadraditos y 
en el ancho hay 8+1=9 cuadraditos...

...Con estos dos datos ya podríamos calcular el área del 
rectángulo: Número total de cuadraditos=36x9=324



Ese número 324 es la suma de...
...Los primeros 8 cuadrados y los primeros 8 números triangulares 



Si conociéramos lo que 
suman los 8 primeros 
números cuadrados...

...Utilizando la fórmula del área del rectángulo, podríamos  
obtener lo que suman los primeros 8 números triangulares. 



...Vamos a ello!!!
Ideemos un procedimiento para saber lo que suman los 

primeros 8 cuadrados...



...Consideremos el 
siguiente rectángulo:

...Las dimensiones del rectángulo son: 36x17



...En el rectángulo anterior se aprecian 
los cuadrados del 1 al 8 (a la izquierda 
y derecha) y una zona central de verde 

que vamos a extraer...



...Analicemos la torre verde a ver qué 
podemos sacar de ahí...

...Para ello diferenciaremos las distintas "plantas" de la 
torre...



Los distintos 
pisos de la torre 

vemos los 
cuadraditos que 

tienen...

...Vamos a ir desmoronando 
la torre de arriba a abajo y al 

mismo tiempo iremos 
formando cuadrados...



Los 8 cuadraditos de la planta de arriba los 
separamos... 

...Y las 7 filas de la 7ª planta las hacemos eles que 
iremos encajando con los cuadraditos amarillos...



Con las plantas 8ª y 7ª hemos formado 8 
cuadrados...

Uno de lado 1 y 7 de lado 2



La 6ª Planta la convertimos en 6 eles con 
5 cuadraditos cada una...

...que utilizaremos para ir ampliando 6 de los 8 
cuadrados de la derecha...



En la derecha tenemos cuadrados de 
lados 1,2 y 6 cuadrados de lado 3...

...Seguimos desmoronando la torre, ahora vamos a por 
la 5ª planta...



Con la 5ª planta formamos 5 eles de 7 
cuadraditos...

...Ampliando así, 5 de los ocho cuadrados de la 
derecha...



Los 8 cuadrados que tenemos a la derecha 
tienen lados 1,2,3 y 5 cuadrados de lado 4
...La siguiente planta que desmontaremos es la cuarta...



Con la cuarta planta formamos 4 eles de 
9 cuadraditos cada una...

...Que utilizamos para ampliar 4 cuadrados de la 
derecha...



Los 8 cuadrados que tenemos a la derecha 
tienen lados 1,2,3,4 y 4 cuadrados de lado 5
La siguiente planta que desmontáramos es la 3ª... (Ya 

quedarán solo dos)



Con la 3ª planta formamos 3 eles de 11 
cuadraditos cada una...

Ampliando así, 3 de los ocho cuadrados de la derecha...



Los 8 cuadrados que tenemos a la derecha 
tienen lados 1,2,3,4,5 y 3 cuadrados de lado 6

...La siguiente planta que desmontaremos es la 2ª...



Con la 2ª planta formamos 2 eles de 13 
cuadraditos cada una...

Ampliando así, 2 de los 8 cuadrados de la derecha...



Los 8 cuadrados que tenemos a la derecha 
tienen lados 1,2,3,4,5,6 y 2 cuadrados de lado 7

...Por último hacemos una ele con la primera planta...



Con la 1ª planta formamos 1 ele de 15 
cuadraditos...

...Ya hemos demolido la torre por completo y hemos 
construido...



...8 cuadrados de lados 1,2,3,4,5,6,7 y 8!!!
... Conclusión???



...En la torre de 8 plantas están también 
los cuadrados de 1,2,3,4,5,6,7 y 8!!!



Curiosa igualdad numérica, no???
...Volvamos al rectángulo en el que se encuentran 3 

veces la suma de los cuadrados de 1,2,3,4,5,6,7 y 8...





La igualdad 
numérica que 
acabamos de 
encontrar se 

puede 
generalizar sin 

ningún 
problema...

...La construcción 
que hemos hecho 
para la suma de 
los 8 primeros 
cuadrados se 

puede 
generalizar para 
la suma de los n 

primeros 
cuadrados, 

obteniendo el 
siguiente 
resultado:

n(n+1)

6

x(2n+1)
1+2+3+...+n =   2         2         2                      2



Utilizando la fórmula de la suma de los n primeros cuadrados y el área de un 
rectángulo, podemos calcular la suma de los primeros n números triangulares...

En general, el área del rectángulo es: 

n(n+1)(n+1)x
2



...Llamando T(n) al n-ésimo número 
triangular, tenemos que:

T(1)+T(2)+T(3)+...+T(n)= (n+1)x
n(n+1)

2

n(n+1) x(2n+1)

6

T(1)+T(2)+T(3)+...+T(n)=
n(n+1)(n+2)

6



Fin


