
Seminario de problemas Curso 2017-18.

Estrategias matemáticas: recurrencias.

Contar cosas es uno de los problemas más t́ıpicos de las matemáticas y la habilidad para
contar bien es una de las más valoradas a todos los niveles, desde la educación infantil
hasta problemas de investigación, pasando por la contabilidad y otras disciplinas. En
ocasiones, la dificultad para resolver un problema de este tipo depende de las dimensiones
del mismo. Por ejemplo, encontrar los subconjuntos de dos elementos que se pueden
formar a partir de un conjunto de tres elementos es un problema sencillo. Sin embargo,
si aumentamos las dimensiones del problema, un recuento “por la cuenta de la vieja”
resulta enseguida inviable. Se necesita entonces abordar el problema con otro tipo de
conocimientos y técnicas. Las relaciones de recurrencia son una técnica que sirve para
resolver algunos problemas combinatorios de forma sistemática.

Una sucesión es un conjunto ordenado de números (xn) donde n ∈ N = {1, 2, 3, . . . }.
Se suele denotar xn al n-ésimo término de la sucesión. Notemos que el sub́ındice n indica
la posición que ocupa el término en la sucesión. En algunos ejemplos puede ser conveniente
definir la sucesión en

N ∪ {0} = {0, 1, 2, 3, . . . }.
Una sucesión se puede definir de distintas maneras:

Mediante una fórmula expĺıcita, donde un término viene dado directamente como
función de n, como por ejemplo

xn = n+ 2n + (−1)n.

Mediante una recurrencia. En este caso, un término viene expresado en función de
algunos de los anteriores, como por ejemplo

x1 = 2, x2 = 5, xn = 3xn−1 − xn−2, n ≥ 3.

Dos problemas t́ıpicos relacionados con las recurrencias son los siguientes:

1. Encontrar la forma expĺıcita de una sucesión dada en forma recurrente.

2. Plantear una recurrencia que nos ayude a resolver un problema combinatorio en el
que, por ejemplo, sea necesario contar algo que dependa de un número natural n.

Vamos a ilustrar este planteamiento con un ejemplo clásico.

Problema 1. Las torres de Hanoi (Edward Lucas, 1883). Tenemos una torre de
n discos, apilados uno sobre otro en orden decreciente, insertados en una de tres agujas.
El objetivo es pasar toda la torre de discos de una aguja a otra, moviendo sólo un disco
cada vez y de forma que nunca puede colocarse un disco mayor sobre otro menor. Si, por
ejemplo, tenemos n = 64 discos, ¿cuántos movimientos son necesarios para resolver el
problema1?

Veamos algunos consejos para resolver el problema:

1El problema planteado por Lucas era una leyenda en la que unos monjes teńıan que mover los 64
discos. Cuando hubieren acabado su tarea, el mundo llegaŕıa a su fin.



Introducir una notación adecuada. Por ejemplo, llamaremos Tn al número mı́nimo
de movimientos necesarios para pasar una torre de n discos de una aguja a otra.

Encontrar la solución del problema para los casos más sencillos. En este problema,
para una torre con pocos discos.

Es sencillo comprobar que

T1 = 1; T2 = 3; T3 = 7; T4 = 15.

Una vez analizados los primeros casos y antes de calcular T5 directamente, puede
resultar conveniente buscar una estrategia recursiva para resolver el problema.

Paso 1: transferir los n− 1 discos superiores a la aguja intermedia.

Paso 2: pasar el último disco a la tercera aguja.

Paso 3: mover los n− 1 discos de la aguja intermedia a la tercera.

En términos de Tn, el número de movimientos necesarios para transferir una torre de
n discos es:

Tn−1 para transferir los n− 1 primeros discos a la aguja intermedia.

Un movimiento para pasar el último disco a la tercera aguja.

Tn−1 para transferir los n− 1 discos de la aguja intermedia a la tercera.

Se llega aśı a la recurrencia:

Tn = 2Tn−1 + 1, T1 = 1.

A la vista de los primeros términos, y aplicando el principio de inducción, se puede
probar que

Tn = 2n − 1 n ≥ 1.

Nota: para el problema de los monjes propuesto por Lucas (n = 64), se tiene que

T64 = 18 446 744 073 709 551 615.

Suponiendo que los monjes hagan un cambio cada segundo, el mundo se acabaŕıa aproxi-
madamente 600.000 millones de años después del primer movimiento.

Recurrencias lineales homogéneas. En ocasiones se puede encontrar un procedimiento
para calcular el término general de una sucesión que viene dada de forma recurrente. Esto
ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una recurrencia lineal con coeficientes constantes.
Por sencillez, vamos a plantear el caso de las recurrencias lineales de segundo orden. Los
resultados y técnicas que vamos a desarrollar se pueden extender sin mucha complicación
a órdenes superiores.

Una recurrencia lineal de segundo orden es una sucesión (an) que viene definida de la
forma

an+2 = c1an+1 + c2an + f(n), n ≥ 0,
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donde c1 y c2 son dos números reales conocidos y f : N → R es una función conocida.
Para que (an) esté bien definida es necesario conocer los dos primeros términos, digamos
a0 y a1. Si f(n) ≡ 0, la recurrencia se dice homogénea.

Existe una técnica para encontrar el término general de una recurrencia lineal de
segundo orden homogénea

an+2 = c1an+1 + c2an, n ≥ 0. (1)

Se basa en los dos hechos siguientes:

1. El término general de una recurrencia lineal de primer orden homogénea

an+1 = qan, n ≥ 0,

es de la forma an = a0q
n

2. Si (xn) e (yn) son dos sucesiones que satisfacen la ecuación (1), entonces la sucesión
(zn), tal que zn = Axn +Byn, con A,B ∈ R, también satisface (1).

Como en las recurrencias de orden uno, podemos buscar si existen progresiones geométri-
cas an = λn que satisfacen

an+2 = c1an+1 + c2an, n ≥ 0.

Para ello se tiene que cumplir λn+2 = c1 λ
n+1 + c2 λ

n. Dividiendo por λn, se obtiene la
ecuación caracteŕıstica:

λ2 − c1λ− c2 = 0.

Se distinguen tres situaciones, dependiendo de que las ráıces de la ecuación carac-
teŕıstica sean:

Dos números reales diferentes: λ1 y λ2. La solución es

an = Aλn1 +Bλn2 .

Una única ráız doble λ. La solución es

an = (A+Bn)λn.

Dos números complejos conjugados: λ1 = reiθ y λ2 = re−iθ.

an = rn(A cosnθ +B sennθ).

En todos los casos, las constantes A y B se deducen de las condiciones iniciales a0 y a1.

Problema 2. La sucesión de Fibonacci. Es un problema clásico sobre recurrencias
que se atribuye a Leonardo de Pisa, alias Fibonacci, matemático italiano del siglo XII. Su
enunciado es el siguiente: Un hombre encerró a una pareja de conejos en un lugar rodeado
por un muro por todas partes. ¿Cuántos pares de conejos pueden producirse a partir del
par original durante un año si consideramos que cada pareja engendra al mes un nuevo
par de conejos que se convierten en productivos al segundo mes de vida?

Veamos algunos consejos para resolver el problema:
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Introducir una notación adecuada. Por ejemplo, llamaremos Fn al número de pares
de conejos en el mes n-ésimo.

Analizar lo que pasa en los primeros meses:

F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2, F4 = 3, F5 = 5.

Deducir una relación para los términos de la sucesión:

Fn = Fn−1 + Fn−2, n ≥ 3.

La ecuación caracteŕıstica es, en este caso,

λ2 − λ− 1 = 0.

Sus soluciones son λ = (1±
√

5)/2. La solución de la recurrencia es de la forma

Fn = A

(
1 +
√

5

2

)n

+B

(
1−
√

5

2

)n

.

Los coeficientes A y B se determinan a partir de los dos primeros términos de la recu-
rrencia, F1 = F2 = 1. Aśı, tenemos las siguientes ecuaciones:

Para n = 1 : A
(

1+
√
5

2

)
+B

(
1−
√
5

2

)
= 1.

Para n = 2 : A
(

1+
√
5

2

)2
+B

(
1−
√
5

2

)2
= 1.

Operando, las ecuaciones anteriores pueden escribirse como

(A+B) +
√

5(A−B) = 2,

3(A+B) +
√

5(A−B) = 2.

De aqúı se deduce que A + B = 0 y A − B = 2/
√

5. Por lo que finalmente A = 1/
√

5,
B = −1/

√
5.

Por tanto, la solución para la sucesión de Fibonacci es

Fn =

(
1+
√
5

2

)n
−
(

1−
√
5

2

)n
√

5
, n ≥ 1.

Algunas consideraciones sobre la sucesión de Fibonacci:

Los números Fn se llaman números de Fibonacci.

Notemos que, a pesar de su apariencia, por construcción, son números enteros.

En la expresión de los números de Fibonacci, aparece una constante famosa, la razón
áurea,

φ =
1 +
√

5

2
,

también conocida como divina proporción, sobre la cual se cuentan un gran número
de curiosidades y propiedades.
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La solución al problema de los conejos es F12 = 144.

Recurrencias lineales no homogéneas
Consideremos ahora el caso de una recurrencia lineal no homogénea dada por la ecua-

ción
an+2 = c1an+1 + c2an + f(n), (2)

donde f(n) es una función conocida de n, distinta de la función nula. La solución general
de la ecuación anterior depende de 2 constantes arbitrarias y su estructura es de la forma:

an = ahn + apn,

siendo ahn la solución general de la ecuación homogénea asociada (2) con f(n) = 0, y apn
una solución particular de (2).

En algunas ocasiones, para buscar soluciones particulares, se puede emplear el método
de los coeficientes indeterminados. Por ejemplo, cuando f(n) = p(n)rn, con p(n) un
polinomio de grado conocido y r ∈ R (generalizable a

∑m
j=i pj(n)rnj ).

Si r no es solución de la ecuación caracteŕıstica de la recurrencia homogénea, el método
consiste en buscar una solución de la forma

apn = q(n)rn.

Por contra, si r es ráız de la ecuación caracteŕıstica de multiplicidad m, se busca

apn = nmq(n)rn,

En ambos casos, q(n) y p(n) son polinomios del mismo grado.

Problema 3. Calcula el término general de la sucesión definida por la recurrencia

a0 = 6, a1 = −8, an + an−1 − 6an−2 = 5 · 2n + 4, n ≥ 2.

En primer lugar, la ecuación caracteŕıstica asociada a la ecuación homogénea an +
an−1 − 6an−2 = 0 tiene ráıces −3 y 2. Por tanto, la solución de la ecuación homogénea es

ahn = A(−3)n +B2n.

Pasamos ahora a buscar una solución particular de la recurrencia no homogénea. A la
vista del término independiente (combinación de potencias de 2 y de 1) y teniendo en
cuenta que 2 es una ráız de la ecuación caracteŕıstica, buscamos una solución particular
de la forma

apn = Cn2n +D.

Sin más que sustituir en la recurrencia, se obtiene que

10C2n−2 − 4D = 5 · 2n + 4.

Aśı, tomando C = 2 y D = −1 obtenemos una solución particular apn = n2n+1 − 1. En
consecuencia, la solución general es

an = −1 + A(−3)n + (B + 2n)2n.
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Imponiendo las condiciones iniciales,

6 = a0 = −1 + A+B, −8 = a1 = 3− 3A+ 2B

se obtiene A = 5 y B = 2. Por lo tanto,

an = −1 + 5(−3)n + (n+ 1)2n+1.

Recurencias no lineales. El problema de encontrar el patrón general que sigue una
cierta sucesión de números puede dar lugar a recurrencias no lineales, para las cuales
no existe un método general de resolución. Entre los resultados generales que pueden
ayudar, podemos citar el Principio de Weierstrass, que asegura que toda sucesión de
números reales monótona y acotada es convergente.

Problema 4. Calcula el ĺımite de la sucesión definida por la recurrencia

a0 = 0, an+1 =
√

12 + an, n ≥ 0.

Para ello veamos que es monótona creciente y acotada superiormente por 4. Usaremos
unos razonamientos inductivos:

a0 < a1 pues 0 <
√

12. Supongamos an−1 < an, entonces an =
√
an−1 + 12 <√

an + 12 = an+1, y (an) es creciente.

Es claro que a0 = 0 < 4. Supongamos an−1 < 4, entonces an =
√
an−1 + 12 <√

16 = 4. Entonces (an) está acotada superiormente.

Por el Principio de Weierstrass, la sucesión converge a un cierto ĺımite L que, teniendo
en cuenta la continuidad de la función involucrada, debe cumplir

L = ĺım
n→∞

an ⇒ L2 = L+ 12
L>0⇒ L = 4.
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