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Un triángulo sencillo pero 
complejo

Alberto Meléndez 
Irene Simón

El triángulo de Pascal  encierra muchas 
combinaciones numéricas:

• Números naturales
• Números triangulares
• Números cuadrados
• Números primos
• Potencias de 2
• Potencias de 11
• El  stick de hockey
• Sucesión de Fibonacci
• Binomio de Newton
• Triángulo de Sierpinski
• Número “e”
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En el Triángulo de Pascal podemos encontrar los números 
naturales directamente en la  segunda diagonal:

Números naturales
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Los números triangulares
Un número triangular es aquel que puede recomponerse 
en la forma de un triángulo equilátero. Estos números 
fueron estudiados por Pitágoras y los pitagóricos.

Los números triangulares aparecen directamente en la 
tercera diagonal del triángulo de Pascal:

Si  Tn = nº triangular
se cumple se cumple esta expresión

El primer número triangular es 
el uno

Números 
triangulares

Números 
naturales

Además en la 
segunda diagonal 

también podemos 
encontrar los 

números naturales.
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Los números cuadrados

¿Quieres calcular el cuadrado  de un 

número próximo a 50?

Este truco sirve para los números entre el 41 y el 59:

1. Resta 25 al número. El resultado serán los dos primeros dígitos del cuadrado buscado.

2. Halla la diferencia entre 50 y el número y elévala al cuadrado: el resultado serán las dos últimos cifras del 

cuadrado buscado.                                 Haz tus cálculos y compruébalos en la tabla.

En el Triángulo de Tartaglia los 
podemos encontrar en la 3ª 
diagonal, sumándolos de dos en 
dos consecutivos:
1=12

1+3=4=22

3+6=9=32

6+10=16=42

10+15=25=52

…
Observa que la base del 

cuadrado es NºFila-1
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Números primos

NÚMEROS PRIMOS

Si el número de la fila es un número primo, todos los números
de esa fila serán divisibles por él (menos el 1, claro).

EJEMPLOS:

---------------------------------Fila 0
------------------------------Fila 1

--------------------------Fila 2

---------------Fila 5

-----------------Fila 4

----------------------Fila 3

···

La criba de Eratóstenes nos permite obtener los 

números primos. Por ejemplo, para obtener los 

primos menores de 100, tacharemos en una tabla los 

múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 7.
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Potencias de 2

Fila 0: 1=20

Fila 1: 1+1=2=21

Fila 2: 1+2+1=4=22

Fila 3: 1+3+3+1=8=23

Fila 4: 1+4+6+4+1=16=24

Fila 5: 1+5+10+10+5+1=32=25

Fila 6: 1+6+15+20+15+6+1=64=26

… 
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Potencias de 11

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0
2 5 2 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0

4 5 0 0
1 0 0

1
2 5 9 3 7 4 2 4 6 0 1 =     1110

+

Tomamos el primer número 
de la fila empezando por la 
izquierda, siempre será 1. Y 
colocamos tantos ceros como 
números haya en la fila 
(rodeados en azul). Después 
sumaremos el siguiente 
número repitiendo el mismo 
proceso.

Si tomamos las cifras de cada 
fila como las de un número, 
tenemos las potencias de 11. 
Fila 0: 1=110

Fila 1: 11=111

Fila 2: 121=112

Fila 3: 1331=113

Por ejemplo para hallar 1110

nos fijaremos en la fila 10:



El stick de hockey
Es una escalera imaginaria con la forma de un stick de hockey que 
comienza empezando desde desde el 1 de uno de los lados y 
describe una diagonal, con la longitud que se quiera. La suma de 
todos los números que la integran se encuentra justo debajo de 
ellos en la diagonal contraria con la forma del stick.

Por ejemplo, en la imagen se ve un 
stick en el que las cifras de la 
diagonal en azul son los sumandos, 
y la cifra verde es la suma:

1 + 4 + 10 + 20 = 35

Otros ejemplos:

1+7+28+84+210+462+924 = 1716 

1+6+21+56=84

1+12=13

Pablo Lorente
Álvaro Sánchez



Alejandra Simion
Andreea Pana

La sucesión de Fibonacci es una sucesión infinita de números 
naturales que comienza con los números 1, 1 y a partir de estos 
cada término es la suma de los dos anteriores.

Es fácil encontrarla en la espiral del mismo 

nombre, trazada a partir de cuadrados. 

También aparece frecuentemente en la 

naturaleza, como en las ramas de los árboles, 

en la disposición de las hojas en el tallo, flores 

de girasoles, alcachofas y en piñas de 

coníferas .

La sucesión de Fibonacci aparece 
en el triángulo de Tartaglia. Como 
podemos observar en la
imagen, sumando los
valores por los que
pasa cada recta
oblicua nos sale
un térino de
la sucesión.

La sucesión de Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …  
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Binomio de Newton
Antes de entrar con el binomio de Newton recordaremos lo que es:

Factorial de un número n:   n!=n·(n-1)·(n-2)·…·1  Ejemplo: 5! = 5·4·3·2·1

Número combinatorio  “n sobre m”
Ejemplo: 

Llamamos Binomio de Newton a la potencia de la suma de dos 
términos.  Isaac Newton expresó su valor mediante los números 
combinatorios así:

Estos números combinatorios del binomio 
de Newton aparecen en el triángulo de 
Tartaglia de forma que la fila n contiene los 
coeficientes del desarrollo de (a+b)n:
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El triángulo de Sierspienski es 
un fractal que se puede 
construir a partir de un 
triángulo equilátero, 
“extrayendo” triángulos 
interiores cuyos vértices están 
en el punto medio de los lados

Si ponemos un triángulo de Sierpinski
sobre el de Pascal se puede
comprobar que los triángulos
opacos del de Sierpinski se 
corresponden exactamente
con los números impares
del de Pascal, y los
triángulos transparentes,
se corresponden con
los  pares.

Fractal de Sierpinski
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El número e es un número real e irracional , 
su valor es 2.71828…
Se obtiene como el límite de una sucesión:

Número e

1.- Multiplicamos los elementos de cada fila. Obtenemos así la 
siguiente lista de números:

{1, 1, 2, 9, 96, 2500, 162000,…}
2.- Dividimos ahora cada número obtenido entre el anterior

{1, 2, 4’5, 10’666…, 26’0417, 64,8,…}
3.- De nuevo dividimos cada número de la nueva lista entre el 
anterior:

{2, 2’25, 2’370370…, 2’44140625, 2’48832,…}
Si continuamos repitiendo el proceso con la lista que vamos 
obteniendo encontramos que los valores de esta lista se acercan 
cada vez más al número e. 

Con este doodle celebró Google en 2013 el 306 

aniversario del nacimiento de Leonard Euler,  a quien 

debe su nombre el número e.


