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Usando los números 1, 2, 3 y 4 

Oscar Bressan - GPDM 

Usando solamente los números 1, 2, 3 y 4 (deben intervenir todos pero ninguno repetido) encontrar 
cuál es el número más grande y cuál es el más pequeño que puede formarse. Solo pueden usarse las 
operaciones de suma, producto y potencia. 

Por ejemplo podemos tener: 

 32 + 41 

 2 × (43 + 1) 

 4132 

Solución: 

El número menor: El número más pequeño es el número 1 que se puede formar de muchas maneras. 
Como ejemplos tenemos: 

 1(2+3+4) = 1 

 1432 = 1 

  

Como no estamos autorizados a usar restas ni divisiones, no existe un número menor al 1. 

El número mayor: Sabemos que con potencias se logran números impresionantemente grandes, 
muchísimos más grandes que con sumas o productos. Esto nos da una pista por donde encarar el 
problema. 

 

Números del 2 al 10 elevados a potencias del 2 al 10 

TABLA 1 
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Es obvio que la base no debe ser igual a “1” ya que en este caso el resultado final es igual a “1” 
cualquiera sea el exponente. Tampoco ayuda que el exponente sea igual a “1”. Por el otro lado si 
pensamos en dos números naturales “a” y “b” mayores que 1, con a < b, podemos preguntarnos que 
es más conveniente para obtener un número más grande: ¿ab  ó  ba?. 

En la tabla 1 hemos tomados los números del 2 al 10 y los hemos elevado a potencias del 2 al 10. 
Observamos que si a = 2 y b = 3 obtenemos: 

  23 = 8 < 32 = 9 

o sea que en este caso nos conviene elegir que la base sea el número mayor y el exponente sea el 
número menor (sombreados en color celeste en la tabla). 

Si tomamos a = 2 y b = 4 obtenemos: 

  24 = 42 = 16 

o sea que para este caso particular los resultados son iguales (sombreados en color verde claro en la 
tabla). 

Pero de ahí en más siempre se obtiene un resultado mayor si tomamos como base el número menor 
“a” y como potencia el mayor “b” (esto se puede demostrar). En la tabla vemos que los resultados 
sombreados en amarillo son mayores que los sombreados en lila claro. Esto nos sugiere usar una 
base lo más pequeña posible, por supuesto mayor que “1”. O sea que debemos usar el número “2” 
como base, y pensar en el mayor exponente que podamos construir con el resto de los números (1, 3 
y 4). Estamos pensando en algo así: 

  2x 

El exponente (“x”) también puede ser una potencia, usando como base el menor de esos números 
con exclusión del 1, o sea que la base debe ser igual a 3. Pensamos en algo así: 

   

Y con los números 1 y 4 debemos construir un exponente lo más grande posible. El más grande 
posible es directamente el 41 (cuarenta y uno). Finalmente tenemos que el número más grande que 
podemos construir es: 

  

Vamos a ver cuán grande es este número. El exponente es 

 341 = 36.472.996.377.170.786.403 

o sea que es más que 36 trillones 

  = 236.472.996.377.170.786.403 

Para tener una idea aproximada del valor de este número podemos usar como aproximación que  
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 210 ≅ 103 

ya que 210 = 1.024  y  103 = 1.000. Entonces: 

 236.472.996.377.170.786.403 = (210)3.647.299.637.717.078.640,3 ≅ (103)3.647.299.637.717.078.640,3 = 

 = 10(3×3.647.299.637.717.078.640,3) = 1010.941.898.913.151.235.920,9 

En consecuencia el resultado final es un número con más de 10 trillones de cifras, que es 
inmensamente más grande (¡increiblemente más grande!) que lo que hoy se calcula como el 
número total de partículas que contiene el universo. Se postula que en todo el universo hay 
del orden de 10122 partículas.  

Ninguna computadora del mundo, ni hoy ni nunca, podrá escribir ese número porque no va 
a conseguir partículas suficientes para llegar a hacerlo. 


