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AR1T ~1r~TICA.

CAPiTeLO 1.

"'OCIO~E' I)RELDlI~ARES.

1. Lláll/ase Aritlllética, /a Il((rte de las matemáticas
'/I/e trata de lo nlll/wros.

El objeto de la Al'illlética cs:
1.' Esludiar la formaeióu de los HÚmeros (Nume·

rariril1).
:?' Eusefiar á expresll1' los nlllnel'OS pOI' medio dc

la palabra (NulIleración oral).
3.' EnscllHl' áescribir los 111'1111(,1'0 de una nmnera

rápida, pOI' medio de si~nlls cou\eneionales (JYume'
'/'{{ciól1 escrita).

4.' Esludiar sus relaciones .y propiedades, eslabll"
ciendo l'egolas cierlas y fijas para efectual' las divorsHs
opel'aeioues que se 110S p,'eseuleu (C'ál<'ulo).

2. Cantidad matemática, n ó simplemeute cantidad,

•. Crecmo:. que «si debe llamarse con más propiedad, puesto
¡Uc hay wlU1>icll otr~lS CIUltiU:ld('s que esc:lpan ni estudio de las
matemáticas, como ~er: el ódio, dnJor, ptc. que son snceptibles

<te aumento ó diminución, :r que sin embargo, es imposible
medir ó f:xllresar en nÚmeros.
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{'s tildo lo que _e concihe COIl\O compuesto de parlcs
y tlidsiblc ('U ella; asi, por ejemplo: (/Iatro hombres,
tres rirboles, /In ejército. etc, _on (·anlitlad('s.

3. Uuidad. es la cantidad COI/OI ida, ('Iejida para S('I'

\'ir de término tle comparación entrl' cantidades de
la misma especie, como: /In homhL'(', 1/11 l]('sO /In n1('
11'0, ele.

4. XÚmrro. es la call1itlad deji/lida 'Iue _e ohtiene
comparando la uuidad con olm ('¡ullidad indetinida de
la mi. ma e pede. .bí. por ejemplo. ha"lando de un
/l/o/lte (cantidad indefinida) podl'Íamos decir que lie
ne mil árboles. siendo entonce /In árbol, la canlidad
definida y de la mima especie,

;;. Para tijar la ideas de cautidad, uuil\a,l)' lIílmel'O,

tomaremos do ejemplos al azar:
Lo Si dijéramo', la Biblioteca ticl/e mil libro , len·

dl'Íamos las IL'e expre iones:

Biblioteca. . .. . ..
Libro, ., .. , .. ,.,
1\Ii1 ,

Cantidad,
l. 'n illa(l,
Slímero.

2.° Hablando de la tonelaelit, podl'Íalllos deci,': le!
tonelada lIlétric(( tiene mil kiló,r¡ralltos, luego,

'r()ueJada métrica.
Kilogramo. .. . ..
:\Ii1 , , .

('antidad,
('nidad,

.\1ÍIIlPrD.
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Clasifica<'j(m de lo 11 111I1<'I'OS.

7
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'j. El nt'lmeL"o. l'e~pet'to ~i sll s;'fJuijicociún, plledesel'
ll/,straclo r contrc/o.

Abstraclo, es el nÚmel'O qne no detl','m,na la e'pecie
dI' la nnidad, ('Ilmll tres. cuatro. 011/0, rtr.

e.ucI'elo, e, el nÚmero qne dl'll'rll1ina la e'l'ecic de
la unidad. como: trrs hnllllirr.•, I'I{I/tro liliros, ocho rír
boles, etl',

7, Respecto á . u ,'sprcie, los nÚml'ros pneden ser
llOmogil/eos r /¡cterog,'l/ens

Homogéneo Son los nÜll1l'I'O: de la mi:;nHl especie,
l'omo dns /¡ombres, cinco hombres, veinte hombres.

Heterogéneos son los nÚmeros <1e distinta espede,
como, trcs liuros, seis plumas, Cmllt'o pesos. etc.

K Respet'to á las partes <1e que se compone, elnÚ
1I1cr() pnede ser entero, 'luebrado y mi.do.

1'lúmel'o eutel'o, es el que se compone de unidades
que nll se refieran á otm nnidad snpe"iol' como ser:
cil/co nilios, dos I'Jnll1as, ctc.

1'l¡'uuero quebl'ado, es el que eon ta de WUI 6 varias
l'a1'lcs iguales de la unidad á CIue nlls referimos, por
ejemplo dos tercios de vara (dos pies, cltatro 'luintos
de arroha (vcinte libra ), etc. n

Número mixto, es aquel qtre se COll1pllne de un nlL'
1//1'1'0 rntelo r I/I! 'luebrado, como dos r tres cl/artos,
tres libros r un 'lUi¡llo, etc.

• • e ob!'=erVR, llC'r Jo~ ejemplos anteriores, que los OI\meroa
dos tercios de 11ara, C/IIltro quintos de arroba, que 80n Quebrados
('on re:--pecto á la unidad:i que n08 referimos (1"lra y arroba), se
('ollvierh'n en nÚlllCf<JS entero!", si nos referimos á la unidad in·
ferior (pié, libra), ruca cntonl'es !'ierÚm dDs pit8, !'tinte libras,
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Numel'aciÚn.

!l, La Xlllllel'aciól1 e la parlt' de la .\.ritmétiea q \\l'

estllllia la formación de los nÜnH'l'l)S, y ensel)a á e'-'
pre arlos pOI' medio de la palabl'a,\' por esnito; por
con ifl:niente la nnmeración se di\ide en Xllmeración
oral y nllmeración escrila.

Se llama 'ist~lUa de Xllwemcióu, al conjunto de]la
lahras y signos de que nos \'alemos para poder e.rpre
al' y representar los mímeros,

C'lumcl'aciÚn OI'al.

10. Los 111Ímero se forman ugregando SlIccsiY(l'

mente la unidad ri ¡misma Ó Jlartl' dr' el/a, de igual
espeele.

Se enllncill1l, In, nÚmeros que resnltan de la progre·
Sinl..Hgl'egadÓn de las unidades, con las palahras: Ullr'.

do , Ires, cllaN'o, cinco, seis, siete, ocho y nlleve, que,
con el alimento de otra unidad, rOl'ma el III'lIlH'rO diez,
Ó tina Ul'Cfua.

i l. La agl'egación pl'ogl'esi\C\ de la d(~c('nHs, lla·
lIIadas tam{¡i';1I 'lIIidades de S"//lIllIlo ordell, da lug-al' á
otro. /llIel'e nÚmero qne son:

dn~ decenas .
tres decenas ' .
cuatro decenas .
cinco decenas .
seis deceua .
~iete decenil~ .

/"(·illle,
I..eillla,
cllarenla
cinCllrnla
se ('tI!a
selmla
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ocho decena ,
nne"e decena' .
diez decenas ,

ochenta
noreuta
ciento

Entre esio' nlÍmero , reinte, treinla .... ciento, toma
do' dos á d"s, enclletran colocación otros Il/lUe I1IÍ

meros que ~e forman agregando á las palahras ~·einte.

treinta.... , ciento, los nlle,'e primeros nÚmeros, }' a"í
diríamos: rcinte y l/no, reinte y dos. , . : treinta y lino,
treinta ,1' dos.

Se e,l'ceptlÍan de esta regla, los cinco primero. nlÍ
meros comprendido entre diez y I'einte, que se nomo
IIran, once (diez.r lino), doce (diez y dos), trece (diez ."
tres), catorce Idiez y cllatro). c¡nince (diez y cinco). De
ahí para adelante los nÚmeros se nomllran :;egÚn la
ley cstablecida, así die.: y seis, die.: r sietc. die.: y ocho,
die.: y 1111ere,

12. Tlemos dicho que diez unidades del segllndo
ordCll 6 diez decelllls, forman un nl'nnero llamado
ciento, que "¡ene á cooslitnir la unidad del tercer orden
Ú c~lItena.

La progresiva, a.gl'egacibn de Hila centena, viene á
formar una nne"a serie de unidades de tercer orden,
qne se nomlll'anín I/n ciento, dos cientos, trcs cimlos, ...
nucer cientos. que agregétnrlole lIlla nuc\"ll. cenlena.
formará el 1IÚmero mil qne constituye la IIllidad de
cl/arto orden Ó millar.

Los nÚmeros IIn ciento, cinco cicntos. siete cientos ,'
nllere cientos, se ha cOl1\'enido en llolllllral'ios

un ciento ,.
rinC"f) ciento .
siete cien lO ...•.

1I11e,'e cientos ....

cien
!JI/fllientos
sctcc¡'ntos
nore6,'ntos
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1:.1. Formada así la IInidad de C/larto ordl'll ó mil/m'
por la ngregaeión de diez centenas, formaríamos tI·

('e~inllnel1telas nnldades de orden 5uperior; ag-J'C'gan
do de die~ ell die.'!, las unidades de ('ada ol'(lE'n inme·
diato inferior.

,hí la unidad de

quinto orden será ..
~t;lxlO orden :t

séptimo orden » ••

die.'! millflres,
cim lIIillares,
lIIillllitlarl's Ó

nn millón, y así suce il'a é ilimitadamente formal'Ía
mI) las cantidades,

un millón de millones que sE' llama ...
un millón de billones •
un millón de trillone • •

billón.
tl'Íllóu.
cuatrillón,

etc., etc.

1,1:. De aqní sacamos la con. ecuenria de que en
e te sistema de /I/lmeración, diez unidades de I1n orden,
forman lIna unidad del orclen inmediato superiOl';
así: diez ullidades fOlman t111a decena; diez decenas for
man una centena; diez centenas fOl'lllltn un mil/ar;....
de donde tam bién resnlta que la base de e te si tema
de numeracióu, e diez y de allí explicado el nombre
dacio de Sistema de Numeración Decimal.

Observació/I. EXl'usamo indicar cómo se nOIll'
bran los nÚmero int rmediarios entre dos unidades
de orden sueesil'o, lo que baremos al lI'atar de la
numeración escrita.

15. La siguiente tabla muestra el nombre qne too
Illan la unidades de di tinto orden. hasta los clla
trillones.
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16. La imple inspección de 1ft tahla, nos muestm
que hay dos clases dc unidade', una principales qne
son: la primera, séptima. dédllla trrcem, décima no
celia· ..... de seis en sei ..r otra intermedia ó se·
{,ltlldarias tIue on la. l'estllnles .,0 qne no ocupan la
po ¡('Ión que correspondería á lu. órdenes primero,
seplimo, décimo tercero, €'le.
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1 llulcl'aeión e cl'ita.

I i. El ohjeto de la nll1JlpracilÍlI ~scrila l'S, represen
tal' Ó rs{ribir ('nn un COl'lo I1tlmel'U de si~n()s y ue !Ina

manCl'a nipida, todos lo nÜm~l'o~ imaginahles. Los
siul1o. US¿-Hlos para eslo 011:

l. 2, a. :>. 6. e, H, ti 1 o,
tino uos tn's cnRtro cinco 8ei~ sie ocho nueve Cloro;

y toman pi nombre gené"ico de cifras, Ilota, caractc
res Ó .qIlCl1-isIllO.~, siendo la primems y "'llimas deno
minaciones, Ju mÚ 11 Bales.

Lo~ prim()l'os noe"e nÚmeros, se llaman cifras
si,r¡lIificalil'as, porque ellas mismas significan órepre
sentan el n"'mero de nnidades que indica su nomhre,
La cif,'a cero O) es una cifra all.riliar, 110 rel"'e enta
cantidad ó es el símbolo de carencia de calltidad.

E~ta~ ('il'l'C.\s aisladamente, loman el Iloll\hn.... de
nÚmeros dígitos ó simples)' ag"upadas formando u... ·
meros con n.\rias cifras, toman <.\1 nomhre tIe nÚmeros
polidíjitos ó compueslos.

18. POI' la agrupación de estos die'l. gual'isl11os,
podl'cmo ohll'ncr cualquier n"'mero, por lo cual se
ha con ,'eu ido en asignar á eslas ti Iras dos valores dis
liolos; 11110 absoluto y otro relaliro.

El valm' ahsolulo, es el qne tiene la cilra tomada
aisladamente.

El valor relalieo. es el que tOllla la cifm egt',n el
lu,gar que ocupa en el nÚmel'O escrilo.

I~}. La con"enciÚn que ~e ha hecho para a~ignal'

el redor relaliro SP//líll el lugar que oClIjia la cifra, ha
sido, suponer que Ull guarismo colol'ado el la iz·



qt:i\'rda de otro, loma un "alar die. 1'eees IIwy01' al
qlle tendría si O('UPHl"(l la po il'ión del nÚmero dado,
es deeil', 'lile represellta llnidades del ordell inmediato
superior.

.\sí, si luyi{'l'élmOS el guarismo S y lo eoloeáramos
ti la izquiel'dael guc.\1'ismo 5,lendríall1o~ el nÚmero xI).
donde fl no repreS\'nta ya IInidades silltl'il" sin6 uni·
dades de ~egtlnrlo orden, es deeil" drt'l'nas. Si á la
izquierda d\'1 nÚmero 8:\ euloramos el guarismo 3,
tendríamos ('} nÚmero 385; el tres I'ep'esental'él. el1
IOn('eS, unidades del orden il1lnedialo supel'inr á ..
del'l'na-, es deeir, repre,enlará centella.•,

I)p aqlli ~¿\('alllOS la regla P,Utl leer (,lH\lql1iel' nÜ
IIH'I'O, Plll'S ya sahemo qne lh pl'imel'(l dl'l'a de la,
d('l'pc'ha l'epl'('spnla unidades simples; ¡¿\ -;egllncla (le
C~/Ia.'; la l<'reenl eentpnas; la cuarta millares, ele,

LlIe~lI. ~i tll\·¡('I'ClII10S escrito el 1l1lll1el'O U74-, tlil"Ía

mo~ que e>;e nÚmero eontiene cllatro ullidades, siete
deepnas ,\' slÍs centenas ó im'irliendo; seis centellas,
siete decenas,\' ellatro allidwZes, lo que se leerá seis
cientos, setenta y {'/latro IInidades.

remos que los nÚmeros 6 J 7 tienen los dos \'alo·
res: el valor abso/llto, porque ¡ti lee.' el nÚmero seis
('if'lltos setenta, ya le asignnmo:, 11 nllor significa.
li \'() seis y siete y al leer seis cien/os s,'teuta le asit(·
n,ulIos Sll \'Idm' relalivo de ul1idade>; del le.'eel'O ,r
se~lIndo orden.

Para leP¡' el nÚmero 36 5, dil'Íamo tres mil, seis
den los ochenta ,'- cinco unidade~,

20. Cuundo elnlÍmero e tá expresado liDr palabra
y deseá,'umos escribirlo, procederíamos de la misma
Illanel'Cl.

Sea, por ejemplo, escribir el nÚmem, vei¡¡ticlla/ro
mil, ochociell/os cincuenta y tres. Para eslo escrihire
mos tres unidades, cinco decenas, ocho <'enlena-,
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eualro uuidades d,' millar ~ dos decena de mili/u',
teniendo

24,8 f¡ 3,

EstO e, lo 'lne sc llama: lraducir un IIÚmero, dellen,
guage I'ulgar al len,tluagc arilmplico.

En "cz de cmpezar á esnihil' el nÚmero á partir
de las uuidades, es lUás cómodn empPZlu' á eseÓb,,'
el nÚmero por la, cifra ele la izqllierda, e decir, [101'
las unidad('s de Ol'den SIl[1l'l'ior y así se tiene la len
taja de representlH' elnÚmcro ]l0l' medio de gunl'Ís
mo ,ri mcdida Ijuc se 1'a c:rpresaudo_

.\oí, si (juisiémmos esnihir el nÚmero, cuarenla y
tres millOlll's, scis cieulos selOlla y ocho mil, dos cienla
tn iula y cinco unidades

etlIpe7.ul'íalllllS por e~CI'i1,il' l)l'imel'amente el 4. des
jlués el 3, 1llego el (j y así slIcesinlluente,

21. En (~as() qlle al expresílrse 1111 lIÚmero 1!aliase la
Ciji'll cO¡Te,spalldielltc tÍ algÚn órtlen de los comprendidos
entre el prinH'l'O y Último, al cscrihirlo se suplini la
cii','a signilicativl1 qu falle [101' pI gual'lsmo cero (O).
l\sí. por l'jemplo, al decir tres cienlos ocho, veremos
qlle en estp nlÍJ1lPl'O ha,\' 3 cenlt'nas y 8 ullidades falo
tanrlo la dfl'i\ Sig'llificati'"a para In decenas, cifra que
se ,'eemlllazal'lt por un e 'ro, e crihiéndo. e por consi
guienlP :lOS_

El nÚmero Irescieulos mil, cuarenla y trcs se escri
birá 300_0-U,

22. Para facilitar la le lltl'a de nt'uneros compites.
tos de J1luchas cifras, se puede proceder de la siguiente
111anel'a:

'e empieza por dividir el nÚmel'O dat.lo en periodos
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de trrs cifras á partir <le la dC"eeha, pndicndo constar
el Último á la izquierda dc dos tÍ <lc nHa sola cifra.
Sepárase el primer pcríodo con una l'On11l. cl srg/llulo
con un l. el/ereero cun Hna ('Ilma, el cuarto con un
2, y así, alternando siempre con la roma y un l1l'II1H.'J"O

lH'()gl'e~in), ac1Yil'tienl1o qne los pel'Ífldns antepne!"tos
't hl coma t'xjll't'san millares, al período nntepuesto al
1 e'pl"t"a mil/oues, el antepuestu al 2 I,il/ones. )' así su
cesi \ ampntc,

1" Ejemplo:

nl.mero <¡ne se JeerÍl: catorce ¿iliones, tres(ien/ossir/e
mil oe1l0 cirn/os cuarenta y tre' mil/oll('s, 'luini('II/os .,e
senla )' oc1lo mil,nocecientos treinta )' dos unidades.

2" J~jem}Jlo:

8 030, 000' 087,000' 6:1.\.,orn

nÚmero r¡nl' SC leerá: oe1l0 Irillours. /rein/a mil ¡'¡¡lo
?les, ocllrn/a !I siete mi/mil/ones, seis cirn/os Ircin/a JI
cuatro lIIi/, cinco unidades.

NlUllepación Ronlana.

2:t .\demás del sistema de numeración decimal,
usado JlOl" nosotros, se IHUJ usado utros si temas tales
como el ¿inario, quinario, duocll'cimal, riflecima/, cu
ya' ¿ases respeclilas on 2, 5, 12)' 20.

El liSO del sistema quinario ha llegado hasta nos
otrus. Este es el sis/ellla de nnmeración Romana.

Los signos que usaron los l'omanos para repre~en-



etC'., etC'.

HU' los n{ll1lel'O"', ~lln ocho; las siete letras si~llit'ntes

l'I1YO redor traducimos en nuestro :"li::;tema.

D.
500,

S, L, e,
5, 10, lOO.

SumeraeióJ1 Romal/a r,
» DrcinUlI 1.

X, representa 10.000
D, !'>UO.OOO
~I, I.UOO.OOO

Ili

y nna lil/ea horizontal qne . e coloca sohre cada letra
p1lra hacerla mil reces lJlayor. Así por ejemplo:

Ha., qne adH'rtir, que los sign(" L S, e, ~r, "Cp!'l"
-en tan /lJ1idudes 111'inl'ipale : Y lt" ,i~noo r, L, D,
unidades intermedias Ó secundarias.

24. Para representar lo n"'meros Romano ,e
tl'nrll'án presente las (',otlyen<:iolll's siguientes:

1° Todo ~ip:no qne representa /lnidadesprincipales
Ó intermedias, colocado despoes dentro de mayor ,,¡,
1m" se considera slImadü con el signo anfeL'iol'.

2° Todo .i"no colocado antes de 011'0 de mayC1l'
I'alor . e considt'ra re tado del qne le signe.

:1" I'i'iugún signo se repite tuatro veces.
4° La línea horizontal que e coloca sohre un

signo, lo hace lJlil veces may"r.
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E.1DII'LO;;

1I represe/l/a 2 CL\ repre.•el//a WO
11I :l CXC » l!IU
I \. .j, CC » 200
n ti cec » 300
IX fI UD ,lila
, " 11 UC » fiOO

X\lI » 17 C'I » floO
XX\' 25 :.\1 ' 1100

XXXI\' 34 :.\l 'U l-l00
XL -lO 'ID » 1;"00
LX » liO :.\lllC 1<iOO
XC !JO :.\1 C'I 1:'1l0
CX ilo 'nI » 2uOO

CXL » 14U mm 3000
CL 150 XCCCXL • lO:l-l0

CAPÍTULO Ir.

C,\LCCLü,

NUMERaS ENTEROS,

~lH'IO~r:S PHELJ'IIX.\HE:--.

2:>, Cálculo Aritmétieo. es el arte de compol/er 6
descnmpoller los 111'1 111 e I'OS, pOI' medio de la' cuall'o
nperaciol/es fUlldrlllwlI/ales quc sun: adiciólI. sI/s/raccilJl/,
IllItlti/JIicaciólI y diÓsiólI.

2



Lus si~no que indicnn estas operaciones son: una.
CI'llZ (+) que se lee mas, é indica la adie iúni uua
raya horizontal (-l, qne se lee 11Ienos, é indica la
sllstml'tiún: una crnz inclinada (Xl, que se Ice 111111·
tiplicado por, é indica la 1IIl1ltipliccccilÍlI: una raya
horizonlal entre do puntr s :, Ú óimp1l'mente d",
puntos en línea \'erlical (: l, qne se lee diridido por,
é inrlica la divisWII: r por Último. do- raya,; parale'
las r horizontales (=) qne se lee i,fJllal d, qne igni·
fiea igualdad entre dos cantidades ú ex presiones.

OI'Ell.\('[Q:>;ES fT"Il.un;XT \T,f;S SOBln; . 'l;\!EHOS

E:I'TEIlOs.

Adición.

26. RUlllill', es 1"euni,. todas las unidades contenidas
el/ do ó más n!Í11Ieros, en WIO sólo.

Lo nÚm ros que se dau para sum::u., se llaman
SUII/andos, y J resultado de la operación, 811111a. Los
suulitndos se separan entre sí con cl signo +, y su
conjunto, e separa del resnltado con el signo =.

'l.i. En la adición, pueden [H'e,enlarse tres ca os:
1" Sumar nÚmeros simples ó d(jito :
2" Sumar números compue tos ó poli'Zij;tos, cuyas

sunlaS parciales de diferente orden no alcanzan á
diez..

3" Sumar números cuale.quiera.
28. Primer caso. Para Sil lIla l' n(¡lllel'OS clUitos, son

bastará saher la tabla de sllmar ' igniente:
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~1
í 8 ~l 101 2

2

3 4 5 6

G í 8 ~J

2 4 5 () 7 H () 10 11

(j í 9 10 11 12

4 5 6 í 8 () 10 11 12 13

5 (; 7 9 10 11 1~ 13 14

li í S 9 10 11 12 13 14 15

í R !I 10 11 12 13 14 15 16

8 () 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

Pam oblpner pOI' medio de esla tabla, la suma de
un IllÍmel'O ('llalquiera de la primera línea, con olro
<.'l1alquiera de In primera columna) 110 habrá me} que
buscar el nÚmero qne se encuenlra en el lugar donde
se cruzan la línea :r columna correspondienle J' sle
repl'e... entilrÚ la. l1ma.

La operal'ión sp dispondrá así:
3

3 + 4 = 7, Ó bien + 4.
7,

Si e lratara. de una suma de ntrio nÜmero. dí·
jitos, por ejemplo
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6 + 7 + -1, + 3 = 20,

empezaríamos á IlIllal' el G con el 7, uhteniendo la
suma 13, á la cual agreg-aríamos el sumando 4, d<'\11·
donos 17 y finalmente agTegal'ÍHllloS el sumando 3.
con lo cnal tendríamos la suma 20.

29. OI"C\,\'llremos qne la ~nnH\ indicada

6 + 7 +- 4 + 3,

la escribimos alterando el orden en los umando

-1, + 6 + 3 -l- 7 = 20,

uo dá la misma uma 20, lo que e expl'e<adieiendo
qne: el ordCl1 dc los summldos /la altera la suma.

30. egu/!do caso. Para UnH\[' nÚmeros compues
tos, se coloca/! los sumandos, U/lOS dcbajo dc los o/ros,
de mancra que se corrcsponda/!, en co/nlllnr~ vcr/ical,
las l~/!idadcs dcl mismo orden, es decir, las nnidades
debajo de las nnid,tdes; las decenas debajo de las de
cenas, elc., se (il'lI una linca horÜon/al, debajo del
i¡[lillloswnrwdo, se Sl/IIU~ separadamcntc cada colw/!Ila,
empezando por las unidades, y escribiendo debajo de
cllas el rcsul/rulo obtenido.

A$í, para SlII11iH'

U3 + -1,31 + ].j, + 201 = 769,

se dispondrá la operación como signe:

123 /'
431

1-1, sltmandos
201 \

769 SI/lila
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31. Tercer caso. Uara v('z 'c l'res('ntan¡ el caso
anterior, .iendo el que ahora nos proponl'mos estll'
dial', el que se presenta generalmente en los ('Ú!culus.

Si quisiél'amos Sl1J11al'

1873 + ,1 O 7 + 9,(i + 3 O¡j~ = !l !114

dispondríamos como antes la operación

1 • '.

1 ~,3
,1007

9,6
305,

991,1.

-Notaremos, que al umar la collllllna de las nni
dades, hento- dicho

8 = 24,

y ('umo en cste oÚmeru hay cUl/tro I/nidades /1 dos de
cenas, culocaremos 4 dcbajo de la raya, ell COl'l'eSpOn
dencia con la columna de las unidarles y las dos
decenas las I'eleuemo menlallllentE\ pan-\, agregarlas
á la colnmna de las decenas, así diL'Íamos

2 + 7 + 0+7 +.) = 21

21 decenas, qlle se cumpone de dos centenas y /lna
detcna; escribiríamos ell de la decena, conscrvando
mentalmente las dos cenlenas1 para agl'egarlas á la
columna de las centena::; y H.5í sucesi \' amente.

32. En casu de que fuemn mucllOS los sumandos,
se facilita la operación diyidiéndolus en dos Ó tres
operaciones de sllma y reuuiendo IlIego, en una óla
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todas las sumas parl"iale.. '\'í, si tnriéramo, qlle
sumar.

3.421; + 8il) + 2.:W·, + 45 + 3..1,(j0 + :!.~OO + 7.4ñ6 ~

+ U,32 + 56;) + 7.00ñ + .1,.302 + 8U,

di~pondl'íamos la 0pcl"adÚn 1 como sigue:

ilA26 3.460 .165
76 2.~OO 7.005

2.3-!5 7.4ñ6 .1,.302
45 1. 32 ~6

U.692, 15.5.1, 1I.\15~,

Y ¡lIe!ro
6.692

115.548 SU1IIas ¡Jarciales
1l.958 )
3.1,.1H8, SU1IIa total

-Podríamos tamhién disponer la operueiólI de la
f:igniente mauel'a.

3.426
876

2.3.1,f¡
45 - 6.692

11.95

3..1,60 I
2.800
7Añ(j

1.832 = 15.548 \

5(;5
7.005
4.302

H=

3.1,.198

Su lilas parciales

SUlIla total
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:l3. La prllelJ(( de la nma. se pradiea 1'01' tl'es nu'·
dios liistintos.

1" Si al hacel' la uma, se han l'ecolTido las colum
nas dc arriba hncillllbajo, se compl'1lrba, snmando
nnenUlIente de abl(jo hacia arriba.

2" Puede tarnhi':'n omitirse cl1\ltimo snmando. .Y
dl'spués dc hacel' la suma pUl'cial de lus snnHlndos
restante~, ~e agrcga el c:umanclo que se omitió.

3° El tel'eel' medio, e expliean\ ('IHUHlo hayarno:
estndiado la sustracción.

-Estas p!'uebas, sÓlo nos dan\n la probalJilidlld de
que la operación está hien heeha, pues se compl'ende,
cuan fácil és, quc se reprodu1.ean lo errores come
tidos en la operación pl'irnitinl.

34. La snma mental, se podl'á aplic¡u' ó acepta!',
('uando los sumandos reunan en su escl'itul'a, condi
ciones especiale qne pel'mitan retenerlos con f¡wili
dad. Por ejemplo, si IIl\'iéramos qne sumar

300 + 280 + 110

nos sería fácil hacedo mentalmente diciendo: 3 + ~

+ 1 = 6 cielitos: 80 t- 10 = (0)' la suma sería (jOO·
En cambio, i tuviéramos que sumlll'

G75 + 49 + 278,

sería posible hacer la suma mentalmente, pel'O á
costa de una vel'dadera p;irnnasia de la mente r que
dándonos siernpl'e la duda, sohre la exactitnd del
re"dtado.

E.JERCICIOs.

1° 2.J.l + 302 + 126;
20 2.4 3 + 567 + 3.2liO -. 4.865;

2 1

3" 7003,425675,322 + 1.004 + 8 + 300,4:12
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1 .lunn, PelIro y CRrlOS se asociaron. ponieull0 el primero
3.265 8; el segunuo 32.81i> S: y el tercero 3.406. ¿Cn:\! scrá el
capital social?

2' La dil:ltancia entre la Pinza de la Victoria j" Flores es de
9.:232 metros; entre Flores y Floresta e& 2.380 metros r entre
_F)ore~l8. ). Morón es de 16.456 metros, ¿ruál !Sed la dislnncia
que existe entre la Plnzl\ Yictoria y )!orún?

3' En el Colegio Xacional hn.r en la actualidad 328 nlumnos de
1er. afio; 436 de 2' a11o; S24 de 3er. año; 33·' de 4' 8110)' 1:)~ de
5' añ·) ¿cuál es el número de e~tudianh:5?

Susll'lIceiÚn,

:lS, La sustracción, es la operación contraria á la
adición, ó bicn, es la operación mediante la cual, se
lJltede averiguar la di/erellCia existente euh'e do Illí
meros dados.

Su ohjelo, enunciado de una manera más preci
sa, e :

Dada la Sllma de dos n{¿meros ,Ij !tilO de los sumau
dos, determinar el otro s1l1/Ul/ulo,

L,t .uma dada, se llama mi/lile/Ido, el sumanLio
conuciLio, sllstraendo, y el sUlllando bu.cado se Ilanltt
"esto, exceso Ó diferencia,

El signo que sep,u'a elll1iuucnLio del sustraendu, es
( - ) y tOllo e Jiga alresullado ó reslo con el signo =.
Así,

4U(' se leerá: 20 mellos 17, igual á 8.
3H, De lo dicllO se deduce, que eu Aritmética:
j" Elllliuneudo e- siempre mayor que el .usll'ilen

do y que la diferentia,

1

1
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2° Aliadien!lo ó <¡uilando al minuendo un nÚmero
cualquiera, el reoto reoultlwá aumentado ó disminuido
del mismo nÚmero.

¡jo A,iadiendo ó quilando al su lmendo un nÚmel'O
('ualq lLiera, el resto resultará disminuido ó alll/lelltado
del mismo nÚmero .

.¡,O Si se aumenta Ó disminuye al minuendu r sus·
traendo un mi 'mo nÚmero, el resto no rada.

;)0 Si el nlinlll'llllo y sustraendo son iguales, el
"csto es cero.

¡jo El resto sumado al ustraeudo, es igual al mi.
nuendo.

:J7. En la sustracción pueden presentarse tre,
ca o :

lo (¿ue el minuendo y sustraendo ean número'
díjitos, ó díjito el su traendo y menur que 19 el mi'
nuendo.

20 (¿ue el minuendo r u traendo ean polidíjitos,
pcro que ninp;una cirnl. del minuendo, sea menor
que la correspondiente de] sustraendn.

¡jo t-lue el minuendo)' sustraendo sean polidíjitos
cllalesq uiera.

3R. Primer caso. Para rcstar dw; nÚmeros díjitos,
ó díjito el ustracndo y menOr que 1lJ el minuendo,
hastaní la siguiente

______________--"iJ
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T.\BJ,.\ DE ~l·STJUCCIÓ.-.

I SUSTR~EXT)()S
--:::0--C-:-1 ~2;;---3::-=:-lc-,*"'-; 5 6 9

1 1
2 2 1
;3 3 2 1

'* '*1 3 2 1
5 5 '* 3 2 1
6 6 5 '* 3 2 1

~
7 , 6 5 '* il 2 1
H 8 , 6 5 '* 3 2 1

"9/ ~) R 7 ¡; 51 -1, 3 2 1
; 10 10 ¡¡ 8 , I 6 5 -1,1 3 2

'r "LO 91 ~I 7 I 6 fll '*1 3 2
12 12 11 110 t1 81 7 61 51 '* ;3

13 13 12 \ II 10 I fJ 81 7 I 61 5 '*
1-1, 14 13 \12 11 \10 9 8 7 I 6 5
15 J5 14 I 13 I 12 \ 11 101 ni 81 7 ti
Ir; 11; tó \ 1-1, , 13 112 111 10 91 8\7
17 17 1L6 I 15 I 14 \ 13 112 111 I 10 9 8
18 18 17 I 1Cl 1 15 114 I 13 I 1~ 1 11 10 1!l

Si e qniere restar 5 de 8, el número que tunado
COll 5 dá 8 es 3. y luego

8 - 5 = 3.

-Si de 17 queremoS re tar 8, tendríamos

17 - 8 = n.

39. Segundo caso. En caso que pI mil1uendo y sus·
traendo sean polidUitos. pero cou la condición de fine
cada cifra del sustraeudo sea menor que la corl'espon-
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diente del minnendo, bastará l'olocar el snstraendo
debajo dcl minnendo, de manem qne se correspondan
In ulIidade::; del mitilllo orden; Sl' traza luego, una ra
ra horizontnl debnjo del Sl1. tmPllIl11 y cn scgnida ,e
re ta cada cifra del sustraendo de su cOl'l'espondiente
del minuendo, empezando 1'01' In dcrccha y eolocando
dehajo deja raya, la difel'enciaa í ohtenida.•\ í, para
restar

8.7!l7 -2.3,(6=6..151

dis[londdamos la Qpel'aeión eomo signe:

" .í9í lIlil1urndo
- 2.3,(6 Sil Iral'lIc1o

6.4.)1 reslo

04. Tercer ca. O, Para efednal' la snstracción en el
caso en que los dos (¡\rminos seal1 politlijilos ellalcs·
'1uiera, proeededamo. como en el caso anterior, y
cnando la cifnl del minuendo f11cm menor qne la co
rre pondienlc del Sl1 t[·acndo. se le ali¡tdinln 10 nnida
de. de la misma especie, considerando como dismi
nuida de 11na 11nidad, la cifra de la ('olumna de orden
inmediato 11pel·ior.

E.TE~l 1'1.08

~rin11endo .... 9.8 í (;
Hustracndo. J.B 5 3
J>iferencia .... 5.:na

r nidade
Decenas.
Cl'lllcnas.
~fiIlare .

6-3~'"

7-5=':'1
8-6=':\1
9--l=lO

~rinnendo .
S'J'traendo.
Di tereneia .

. li.742

. :3.-' 1 n
.2.923

Unidades.
])e('ena .
Ct'ntenas.
~Iillal'e .

12 -9=,.,
13-1=':\1

17 - 8=0>
0-3=':\1
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41. Si en ~l minucndo se cn 'uenlmn "arios ceros
sueesi\'o~, ,e consideral'c\ el pl'illlPl'O tÍ la. del'c('ha co·
mo igual Ú 10 y los demá como i~lulle5 á n. r1ismin 11

J('ncIu de Ulla unidad tí la prime)'(\. cifl'H, signifil'Uli\"é:\.
dl' la izqnicrda.

E.TE~IPLO~

:llinuclHllI .
Sllstl'aend~ 1.

Difercncia .

:llinucndo .
Stlstl'aend(~.

Diferencia .

R.OO 8
5..1,33
2.675

. 9.006
7.3.1,8

. 1.658

Unidades.
Decenas.
Centenas.
Jlill¡u'cs .

Unidades.
llecenas .
Cenlt.'IH\S.
Millarcs .

1" -3=.~

10-3=l
ft- -l=IC
7-:)=~

16-8=00
9-.1,=.e
9-3=::>
O· . 7=~

42. Al.l:!:nno·, prelieren otro método, para cfl'ctuar
la sustnll'clón r consiste, en no dismilluir las e ifnls del
1ll1l1uendo y allll/entar la del sustnll'ndo, para lo cual
se ha an en la cuarta propiedad 35) que dice: qu~

agl'l'gulldo IÍ ambos términos de la Sil tm,'ción un mis
mo ¡/limero, su cli/erflicic¡ no se altera. '¡'omando los
siguientes ejemplus, la operación e disllOndl'Ía así:

JlJinucnd(¡. 8.000 nidades. 0-0=0
Sustracndo. 5.430 Deccuas 1O-3=l-
IJilcrcnciu 2.570 Centellas. 10- 6=.e

MtJlarcs H 6=~

Minuendo R.13.1, L:nidades. 1-!- 6=00
Suslraendo. 7.896 Dec~na 13-10=""-'
Difereneia. 238 Centenas. 11-9='"

:lJ¡IJ¡U'es . l:\-8_0



.~:l. i\lgunos, emplen tnmhien la sIu.;!rflcC'ión pOL'

adiciól/, hl1siÍuelose en la ex(a ¡Jl'upieell1e1 133) que eli·
('e: que el resto, SIIIIj(l,lo con el slIstrael/do, deóe '/rl/'
mar el mil/llendo,

Como 'W n~, no ha.v inc:ollyenient(l pn apli('al' (-'ste
método, C¡¡l1nelo se t,'ata del Sr'(jllwlocaso, (1(;'1'0 tl'atiÍn·
dlhe del te/'cero, la "peracióu e complica, y creeUlllS
que dl'hc ser desechado.

44, J<;I eolU Illemellto A]'itmHieo de /111 nlillll'ro, ('s lo
'[lIe le falta, pll1'a ¡'aler el IIÚmero represelltado por la
III/idad s~lJuida de tal/tos ceros I'Omo cifi'as tiene ell/lí,·
mero dado,

Así, el cOlllplemeuto aritmrtico el el 11I'lJl)e,'o 3.-!86 que
está comlH,esto dc cuatro cil'ms, sel'Ú lo que le I'alta
para I'alel' 10.000, Luego, para elctel'miuar elcolllple·
mento a¡'itmético, nos bastadL re tal' el 1l¡'IIllCI'U ciado
del uÚmel'o ,'epl'eseutado po]' la uuidad se¡(nida de

t'tlllos ce,'Os como cifms tie'le el nÚmero propuesto.
Así tendríamos

E,IE \II'T~O

:? +,,¡< fi
-! +.... =;)
3+"¡<-7
6+<'0 H

16- ¡.; 00

10 5 -.0
ID 4 .::>
9 -8=-

Cnidadcs,
U('('PIHh .

Centena:-i.
:\lillares ,

ruidades.
Dc<.'enas .
l'eutl'uas
:\ll1lal'cs.

8.7 :-)()
fi.34:2
2.-!l-!

¡l,O [) 6
7.348
1.658

.\I11nll~TIl'A I'H.(eTIl',\

.\1 inlleuelo .
Sus(meudo.
Dil'el'eul'ia .

'linucuelo ..
Hn"'ll'aencio .
Dilh'enl'ia ,

10,000
- 3.486

6.514 q Ul' es el complemento
milmético de :3.486.
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4:;. aplicalldo el cOlllplemento aritlllético potlemos
explicar on llUC"O medio para efectuarla llsll'acciÚn
dicit'IHllJ:

La diferellcia d., dos ¡llÍmero8, es (qllal ri la Sllllla dd
miliaelUlo (011 el complelllento arit IIlN ico del sllstraendo.
mellO, la Illlidrld segllida de tantos ceros, como cifras
contiene el sastraendo.

!17ü3
.ü·u

1.122 Difcrellcia

10.000
S.ÜU

1.359 Complemcnto

JIinllclulo !l.7H3
Complcmellto + Ul~)9

11.122
- 10.000 Corrección

1.122 Diferencia

l.r/llal á la obtenida directamente.

"ü.832
- 31.487

16.345 Diferencia

10U,000
- 31A 7

C;H.ii13 Complemento

.

JIin I/clUlo ..6 < 32
Complelllento + 68.513

111''-'\45
- 100.000 COITCcciÓn

1a.3-!5 Di!erencia

qll(' e. ig\lal á la diferencia ohtenida directamente,
I
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-iU. Como observamos, este méloulI no ofrece \'l~Il'

taja algullél. cuando se trata de restal' dos n{lmel'O"'l
pero la 11I'('sentará cuanuo e trafe <le quitar la SUllla

de /'CIrios nÚmeros de la suma de otro, farios.

E.JDII'rA'.

(4~.768 j- 7065 + 32..0) - (28.432 + ..032 + btj50

Las operaciones se di pondrán eomo ,i¡¡ue:

.J, .í6
7.065
3.2..0

5H.Ui3 1JIinuendo

5H.0 73
!Lll.J,

17.959

2'3..1,12
.J,.0:1:!

8.¡;:'U

.. 1.114 Sustmeuao

Diferencia

-·.Aplicando al10nt el compll mento al'itméli('(l 'l'

lenu "á

Oorrección

.J,R.768

7.0fió
3.240

Oom." de 28.!32 = 7Li)ü8
4.032 = 5.Hü8

» »8.6óO = 1.3ÓO

137.H5H
120.000

17.959

Complementado Ú
» »

» J

Oorrección

100.000
10.000
10.000

120.000

que es la diferencia bu caua.



3.0.',7

(j. 7-1,2
3.6ti5

.\ luntÉTIC.\ 1'1l.\CTH A

.n. Laprueba de la ustl'aeeión se deduee de la
dp(juÍ<'lón misma r e(lIl i. te.

t o En sumar el resto ('on el ustntentlo. debiendo
ohtener 1'01' resultado el minuendo;

2" Restar la difel'enci¡l del minuendo, dehiéndose
oht('ner ('1 sustraendo.

)linnendo .
"ustl'aendo .

Diferencia .

- Primera prueba

3.685
.. 3.057

(i.7,*2, que es el miuuendo.

- Segul/da ]>I'ueba

6.7,*2
3.057

3.685, que es 1 uslraendo.

4S. Conorida Y¡l la sustl'aeeión, daremos mHl

1"'ue1>a de 1<1 AdiciÓl/, qne cOllsiste en lo siguienle:
Cuando e 'luiere comprobar la suma obtenida por

la adición de Htl'ios .. umando \ bastarA scpanu' con
lIna nlya hol'iwntal, el primer Ó ,',!timo sumando y
hacer nna I/UCl'({ suma, con prescindencia del u
mando tachado. La nlleva suma, así obtenida, se es,
cl'ihidl dehajo de la suma qne se trala de comprobar
y la dijerclIcia que se ohtenga entre eslas. será igual
al S/llIlIlIldo separado, si la operación ha ido bien
hecha.
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• -I-.Ii,i!

25.-l52
~.3I)ti

•.20:;
-lx;}

2.305

¡¡S.+\!-I- SlIma lolal
-I-;}.XII de eomproha('¡bn

'-l.lixi! =, 1I11l1llldo SC[larado

,¡i!

1~. Debe tener'e Jll"e<cnle qne en la adición Y,IIS·
tracciólI. sÚ!o "e o['en\ ('on lIIímcros /¡omo!J¡'IlCOS, ['11<'<10

'lilE' nllnca se podrían 'limar, homúrcs con lil)/'os; [1111
1Ilas ('fin liruolcs, elc.

E.mll<'ICIOS

Efl't,tlli.11' IH~ operHciones siguientes:

8RAD;} - .-1-.031;
IR.56;} - 8. Oí ;
43.I,:?t - ;}G,87.J,;

90.00" - 'n.ml;

(.Jjllicallrlo el C01ll1'1c1ll(l/to Aritmitico)

l' :->c .h·s saher los :\1108 qoe tenia unA per,; )IlR quü n.teio (>11

(·1 .nio 1793 r murió, el mi~mo día. del nflo 1876.

:1
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2 TCllicudo un intlh"itlno tres hihliotcrns conteniendo !.ll" 2.34,~

\"oII1Ul(>l1c~; IR 2" 1.475: y la 8' 184':;, \'cn¡lió 3.040 \,olÚmelH's tí UI1:\

lwr"OIll\ y 76;) á otra i,('llánlos yoh'imene-s le quCdllfOIl?

a" Teniendo el eji-rl'ito argentino, O.lS·'O solda,lus <le inflll1krÚI;
3.05h de caLallerin )" ~.456 de arlillcrÜI. )" sicnd(,) la ~uarniciól111e,:\
Cnpitnl ele 2.6"6 solda los tIc infnnterlA, l.:l1G dt' ('ahnllcrI:l)" ';;)
de artillería ¿cuáoto... soltl:ulos estnroin ot'upados en In ~'lnrnidón

elel re~to de la Republkn?

:UulliplicaciÓn

1H. )!u1ti¡llical'. es repetir un nlÍlIlfTo tal/ta ¡-ras
}lor ,</l/I/al/do, eOlllo unidades contiene otro. •

¡ le ela definición se deduce; que la II/lIlti¡>limci,jn
no 1'" lIlás 'lue 1//1 caso particl/lar de la SI/lila, <'n qne
{Ouo:t los SllllHUlllos son igl1ale~1 y qlle' ella nos ellSl)fH\
a f.ltectllé\l' esas Slllnas paL'liculare:; de una manel'a
rápida y aIH'e\'iada.

El nÚmL'l'o que debe 1'epetirse como BU11umdo, se
¡lama 1I/ultipliclllldo; el que determina la" IWI'S que
debc repetir e como sUIlHtlHlo, se llama multiplicador;
) el resultado de la operación ó suma lolal, se Ilanl1t
producto. El multiplicando y mnltiplicador, Sl' llaman
factores del producto.

;;0. Si tUl'iél'alUo , por ejemplo, que multiplicar-1
por 3, e tos nÚmeros 4 y 3 son Jo' /ac!ore.• del p,'o·

.. JlemDs adoptado {'sta definición tenicmlll pn,sí>nh' 4ue ti esta
altum (~I estudiltnte s610 conoce 1 8 UO!S operl\ciol1e~. (L,[jrió'l y 811S
trarc;ó'l de núml'ros enteros.

Una definición más correcta ~cria:

llallar' el pr(}(li¿cto de dos mílllt"roJ8, es tid('nuinm" IlII t('raro
'JIU' SI'(l respecto á UI10 de elios, lo qtte el otro es n'spectll 11 la
tlui,ia,l.
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(llIClo .r el [,l'stlllado Je la o\lE'n]eiútl 12, oerá el pro,
d'Ielo.

:>1. He la r1elinici6n de la mtlHi\llicaCll,n ['eollllan
las sig'lIicr1tps Propiedades'

1 Si el lIIulliplicador es la unidu'l 1,1 produclo es
ilJual ul lIIu/liplicando.

2' , 'i d lIIultiplicador (S cem, el pmduc/o serl; /(1/11

h¡' u cero.
:)2. En la lIluItiphcatiún pueden ~n('eder tl'cs caslI:,:

lo Jfuliiplícar un di'lilo )101' o/ro;
~o J/uliipli('({r un polidí/liln por Ull dí.!jilo;
;;' Jf,IUiplicar un polidilJito por o/ro )Jlxitlí,qilo.
:;3. Primer caso.-Para mnlti\llicar nn digito \101'

otl'O <ligilo hasta n\. ('OJlocer la tahla de lllllltiplieaeiÚn
-(lile :--e acomparia:

TABLA j)~ ~ll LTII'LICAC¡Ó:-;-

(Tabla de Pilcígu,·a.)

\!t L1'!I'LIC.I.'<TlOs
-'1 2 :l 4 ') 6 7 H 9

2 4 6 :,; lO 12 14 lH lR

:3 H \1 12 15 18 21 2-1: 27'Po
;..:

g 4 1> 12 L6 20 ~4 28 32 36

-<1 5 10 t:> 20 25 80 :l.') 40 4,)
'-',

6 12 18 24 30 31; -42 4 54
~

I~
7 14 21 28 3ó 42 4() óli ro)).)

H lli 24 3~ 40 48 óli li4 7~. -

!I 18 27 3tJ 4" ,,4 63 -') :--;1,~
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1·~ ... ta se/orilla dí' nna manera hien fiÍ<'iI, pI 1(10.:, p~('l'i

los lo~ nÚmeros dígito en la prim('fa /;/1('(( .'1 pri1U('J'(L
rOIUlJlUll, ha~t:\l'(l. cnllncel' la openttión de ~l1lnal'. pHl'é.\

lICIlHL' ('1 (OIHHII'Il.

EIIIlIHlo de IIsar la tabla e,; IllUY scudllo. Si Clui,ie
l'amO~l por ejl'mploo conocer el Pl'Ol1l1l'tO de f))( 7ohH~~
lani hnscnl' eluÚmel'o Ü en lapri/Hrra ¡iura y l'l'tOI'l'ClO

la ('ollllllna COlTl'spondiente <1 C'''t 'rll'lI11el'O, ha:--la He
galo i\ la línea qne corresponde al l1I'lIn('1'\) j' t1l' los
lllultiplic-ad(lI'!'s; y eluÚmero 42 <Í Clue 'L' Ilt'!(a, "S el
producto bU'('tH.1o.

;,.. I'glllldo C(/SII.-Para 1Il1l1li,dicar /1/1 /llÍ/lIrrol/l/
liclí.lJi/o/uo· o/m digi/o, ba.,tani mllltildicar, ellllll:amlo
Jlortas /I/Iidcal,'s, cada /I/Ia dI' las c¡¡¡-as del 1/l/lidílJi/o
(¡¡¡ultíl,lira/ldo) Jlor ,,1 rlígito (m/ll/ildicado/) .'1 escribir l'i
pmdllc/o deha)o de U/llt ra.'la "orimll/al de /lIodo '1111' se
corn"'llIIlIdall las Illlidades de mislllo orde/l CO/l 111.' del
m/lltildica/ldo.

1". EjclUplo,-~IuJtip1ieal'32-1, pOI' 2. La opel'1\ci(¡n
se dispondrá así,

32-1,
x2

diciendo 2 x4 - 8; 2>< 2 =4; 2x 3 = 6.

-En el ea 11 ti" que al multiplical' el dígito pOI' <'ada
nna de la~ cifras del multiplicador, 1'es1llt(\1'<1 nl1 nÚ
Illero ('oll1pl1c~lo de dos (·Uj·((.'~,. e escl'ihiní llnicam~n

le la cifra que expl'e'a unid'ult" infel'iol'cs, I'c,cl'\'I1IHlo
mentalmen\f~' la otra cifl'a, para agl'cgarlaallH'oduclo
del multiplicador pOI' la ('il""l 'ul"i~lliente.

Por "jl'mplo, ,i qnisiénunl1' mllltipli('ar :?:l-1,t; pOl'~,

procedcl'Íam()5 así:
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2 3 * G
x ~

\(i 2* 32 48
f ~ ..H +4

18 'Ji 36
1 8 7 6

.\sÍ, diríamos:
~ x Ii = 4R, escribiendo hajo la raJa y l'l',el'

,"anuo la.... 4 d('rt'lla~ para agn'garla... al productu
~iglliente;

8 x .1, = 32. 32 + 4 - 36, escrihiendo el 6 y J'e·
Sel'Hlndo e13;

X :3 = 2*. 24 + 3 = 27, e,cJ'iiJiendo 7 )' I'C'

sen'ando cl 2;

8 x 2 = 16, [u + 2 = 18, qnc se cscrihil'á pOI'
enmplelo.

-I~n la Pl'áclic'a, se e.l'l'ibe di"eclalllentc el Jlrodnc',
to dehajo de la ra.ya hOJ'iwnu¡l, haciendo mental·
1l11'l1le las nprl'Hciones de llIua. A~í, el ejelllplu an
leriol' seda

23.1,6
x 8

ú;:;. Tercer caso.- l'am mlllli)llicar /In polidí.qih
por 011'0 ]Jolirliililo, baslará mlllliplicar lorlo elmllltipli·
calldo por cllda cifra del IIIlIltiplicador, empe,z/lllrlo )101'

1/1 derecha ,1/ leniendo ('/lidado de colocar la ¡Iri/llcra 1 i·
,ti'a del se!fando prodaclo parcial debajo dc las decenas
del wil/ler prodllclo: la primera eirm dl'l lercer pro,
dllcto parcial, rldwio de las ecnlcllas J a,¡ Sl1('l',Í\'a·
mcnte,
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POI' ejemplo, multiplicar 23 :) pOl' 763, La opera"
ción se disJlonnni agi:

23. 5 11[ultipliClll1llo
x 7 6;¡ )[ulliplicador

71551
J ,¡, 3 1O \ Productos parf'ia/( S

16606

1 8 1 !J 7 :) 5 Producto lolal

;)1;, Si ttl\iéramo, qlle m1lltiplica,' 7,1i34 1'''1' 1i0:.
~e tendría

763,¡,
x 606

38170
0000

-1580.J.

-1618570

-COI1l0 se oi>ser,",\r<Í, 1'1 ~eg1lndo prodlleto pan'ial
e,lá formado de ceros ,y este eg1lndo pl'od1lctn debl'
sllprimirse e1l la p"áclica, teniendo cllidado de ponet'
la primera cifra dd terccl' prod1lcto parcial, debajo
de las unidades de tel'CC" OI'{If'n, a, í:

763.J.
x liO::;

3,,170
-15~04

-1611',,70

-Si tu' itlramos q1lE: Illultiplicar 3fj,",R 1'01' 2007,
tendl'iamos



3 ti ,-, s
2007

:?:ll)Ofi
731G

7 3 -! Ili Ofj

:>7. De ludo lo expuesto e ueducen las siguieutes:

1)"o¡Jicdade de la ~IlIlliplica('i{¡n,*

1.

r;¡ orden de los factores no altera 1'1 pro,zudo. así

3 x -!=-!x3,

161 x 35 = 3i) x 161

[1.

El producto de mriosjllctores se forma, multiplican
do dos I'ualesqniera de el/os, 1'/ producto fl í (,bien ido
por otro de los factores, y asi sucesil'!lmente hasta lIlul
tiplicar }Jor el ¡í/limo factor.

Es d,'cir

-! x 3 x 8 x i _ 12 x 8 Xi,

buscado,

12 :< 8 x 7 - 96 x 7,

D6 x 7 - 672 que es el¡)I'oducto

• IAl dpmostrnción de estos y otros problemas son riel resur
te de In \ritml,.~lil'a HA7.l'mada.
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lJl.

J>ara mllltiplicar IIn produclo, por 1111 IlIíl/lero, bas
lará II/II/1iplicl/I' 11110 cllalljlli<Ta de lo' (aclores del
prodllclo, por dicho mimero.

.\,í Jlara lUultiplicar Jlur 5_ el )II"011uclo

672 = 4 x 3 x ti x 7,

hllSltll'á ulultipliear por ,~, uno cualquiera de lo, fac
tores -1" 3, S ó í, e. decir

G72X 5 = -! x 3 x J:;x 7 x 5 = 4 x3 x x Si> = 3:3UU

1\'.

Para mllltiplicar UII I/lÍmero cllalljuiera por la IIl1i

dar/ se.lJuida de ceros, baslm'á escribir á la derecha del
mili/ero dado, lal/los ceros como tiene r111/ldliplicad~r,

Así, 3(;5 x 100 _ 3G500

267 x 1000 = 2U7000

Y.

Para IJIllltiplicar mili/eros 'lile lermil/en eu ceros,
se prescinde de ellos .IJ se multiplicau las c(!'ras siflllÍ
jiculiras Ijue quedeu, agregando á e$le pro.luclo los
('eros 'lile se d~iarol/.

¡\ ... íl para multiplicar 370 pOI" ~OO, hal'íu1llos:
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3iG

300s ,

-1 i

agrt."'gando e:l. la del'el'ha de e:-le }"{'",uitadu. 11)'" dos
(-pros de que presl"ÍndimM, e';lTiLlieud..

300S00

ti ue -ení el pl'od uclo buscado.
•\ná\og-amenle. para fOl'mal' el pl'Odueto de 4:?tJllll

por 3:?OO, ll1ullipJical'Íamos

42(;
x 32

8ó:?
12i8

lilH32

)' (l este l'l'otluc'to le agl'egal'cmos cuatro ceros. I lIl"gn
Uri.320.000 scrll el pl'oducto huscadll.

Paro 1iII/lliplicar ul/a SI/IIlO por I/n nÚmero, se 1Il1//li·
p/ ica cada /11/0 de los SWIUIIU/OS, por dicho 1I1ílll(·ro !J/u
suma de los producto )Jarcia/es, r/ará e/¡Irodurlo lolal .

•\sí para uJultiplicar la suma 3 + 1) -t- 8 pOI' <'1
n l'l111el'p fl, pl'oeedel'íumos COIllO sip-lIt"':

3 x H
5 x f)

, x 6

- is,
- :3u.

48,

!I(; jJrot!uflo lola/.
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En l'fl'('jO:

p + 5 -r- S x 6 = J 6 x (j = 06,
~ latllhién3Xfi+;jX6 t Sx6 -1>\ 30+..Is- 96,

\'11,

El jiroduclo de la di("reucia de d08 lIIíllIPr08, por 111/

tercero, e8 ~q/lallÍ la dircrcl/cia de los productos del
minuel/do !/ s/ls/raelldo, por el m;8mo lIIílllt'l'O.

En efecto, ,iendo () - li la diferencia qlle se ha de
mnltiplicar por el l1l1merO -l, se tendrá

0- li) x 4 = 3 x..l = 12, y aplicando la regla
( !l 6) x -l = fl x ..1 - r; >< -l = 36 _. ~-l = J2,

YllI.

El producto de los mimeros lielle IllIdas cifras como
hay en ((Jllilos lar/ores, ó 111111 menos,

.~sí el prodncto de los nÚIllCl'OS 3¡¡~) pOI' ~43 de,
lierlÍ tmer 6 (¡ fi ei f I'a ,

365
2-l3

1095
¡..I60
730

" " 69 ,", con 5 cirm8.
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:;S. g¡ pl'o,lIl('lo de Ull m\n1l'l'O 1'01' 2, 3, -1" 5, (j, 7,8,
!l. 10 Ó ] 00, "il'nl' á Sl'l" lo que se dice: rluplo, Iriplo,
curidruplo, ,!uínluplo, s".l'luplo, ,w'J¡{/{Jllo, ócluplo, ¡uinu
plo, r/,;('/{plo, ... c,'nluplo dcl nÚmero pI'imiti\·o.

- .\sí, 20 es el tl/ridrul'lo dI' -1" porque {> x 4 = 20;
ROO 1', el dnluplo de 'l, P0I'(I"C ¡.; x 100 = 800.

E.TERCICl\JS

:\Iultiplical':
231 x 3;

¡.;673 x ,;
1:>621 x 365:
3-1,6' x 80:3;

,'732-1, x 3.j,00;
¡; OUO x 1700;
1;73-1,8 x 200 ;

PRORLIOI.\S

I si un tren recorre s9u metros por minuto (,cuántos l'('('lllTerá
('11 328 minlllossi consor"ll la mil:lmn vclocidndi

2° ¡,Cuánto imporll\rán 6.78ó hcdÁl'eR9 (10 telTcno 1\ -120 In

hedál'ell?
~ :-(' hRn compm1lo S.7C6 vn('u:; tí 18 S 11nn; 2.:l00 o\'cjnsl\ 10 $

Y 735 l'abullas ll. SO S ~e "endieron: IRa ,'f!t'¡'H1 Ú 27 S: lt\8 on~jns :í
7 )' los (~llhnllos ti 32 S ¿Cnál !o\cn'i. la gannncia ó pérdida renli
?Iuln en ('sla operación?

División.

:;\). liil'irlil' 1/1/ nlÍmero, "S areri/lllul' (u1l11108 l'pces
I'Olllicne rí nlm.

Snele definir,e tamhién diciendo:
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Dil'idir. ,·s la operación mcdianle la I'lI,d, dado 1111

lllilllerofol'lllarlo por el prodllclo r/e do lar/orcs .'111110

de el/os, ~e 'llticl'(' dtlermillllr cl 011'0 far/or,
El mímel'll quc se Inlta dc diÚdir. se Ilanm dil'ic¡' n,

do. l"l fa(;tol" eonocit.in diriso,' y p) que se hl1~Cil ('o
cien/e.

GO. si quisiéramos, por ejemplo, diyidir 1~ por 1\.

yeI'Íamos que el l~ contiene alli, ¡j "ece, y Juego di·
ríamos que el cocienle es 3.

POdl'íllIllO' "el' que el Ii e,tÚ 3 "ece, contenido eu el
Illll11Cl'O 18, haciendo una serie stlc<?sh a de StbtrHe·

cione~. as!

18 Diridellrlo
1.8. - li Dil'isor

t~

2." li id.

Ij

3." Ii ir!.

SII,lrll('l'ioll"s 3 U.

-De esto '1' deduce, que así como la wlIltiplicacióll
!lO es más qlll' una SWJl(l abrevia.da; la divisián HO es
mlÍs 'lile IlIla •aslracción aureviada.

61. Sea di"idir un nÚmero 23 por el nÚmeru (i,

iendl'iamos
~3 Dividendo

1." - 1; D i ,.¡,~01'

t7
2. - li id.

11
3." lí id.

~'II'</I ac(.iMu's 3 ñ.
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l'1l l'll.' lJ ('(\:-;0 oh~en aremos que el uest}í ('olll"nido 3
n_~ce . dpjantln I1n r.reN/ente de j 1IIlidadl':-;. Esto nos
c!i('('; qne (;'1 ('uLiente esU:Í. l'OIll¡U'llndido entre:) y 4.

En el ca'" (\iU) en qlle 1'1 di\'í,or (' tÚ {'llnll'nido
l'n el di\'idendo un nÍtmero (>.caefo de \ ere.... :;(' dice
f]t1e la c1iYis¡óll es exacta; y cuando {'otilo ('11 el ('aso
IU'C"'Cllit' qlll'da un sobraute. se dice que la di, i.;iÚn
{'S illl'.J(lcta, IOlllnndo el 'ohrante el nllll1hre de n"
sirlllo.

I.a npt'l'{lL'iÚn de la di"isiÚn pllpdc indil'ar~c dp la
... igll. en tl' lilallera.

l:--i : li , ' l' 1S;.,. u l1en O

.;2. lle lo (11('110 anlpl'iol'llIcnle se df'dlU't'll Ins ... i·
gnienles

1'l'opipdndes de la Diyisil'lIl.

t" Dividicndo un númcro por si mislllo, Il!mi por
cocientc la unidad.

2,' JiÍ11Ülillldo IIn nlílllcro por lu unidllr! se oblcndrá
por coeirnle, el mislIlo mímero.

3' ])iridiClldo erro por un I/lÍlIlcro Ulllllfltil'ra se o/'·
tendrá erro por cocicnte.

4,' Si I'l diridemlo es mallor ó menor 'Jlle el dirisor,
el cocicnle"fI'á mallar Ó menor fIuC la uuir/lul.

;," El dicirlendo scrá i,qual al prodacto del ,'ocilnte
por el dil'isol', m,is el rrsir/uo si lo IIlIUiere.

6:1. J~n la cli,,¡ ... jlll1 pueden ()l'e ental'~e tl'C"i casos:
1" DÍ/idir IlII IllÍlllPrO, por IW nlÍmero dÍl¡ito inulo

di.'lito 1,1 cocienlc.
2" Dicirlir Ull nlímel'o polidigitolJOl' airo. sien lo di·

gito el cocientc.
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3" Diridir 1/1/ ¡ltí/l1pro polidi/lilo, por airo siel/do 1'0
¡idígilo el coPÍtl1le.

(»,~. jJrimer ('(ISO. -E.... le caso pnecll' rl'~oh·cl'~t.' fál'il
mentc por medio d,' la tahla dt' db idil" con tal 'lile
la diyisiÚn sea exacta.

.\sÍ ~i se quiere di\'idil' -I-~ por 7 haslanl hUSrHl' en
la pl'inll'l'a ('OllllllTl<l el nÚmPfo 7; I'tl ('OJTCI' la IÍJll'tt
que ("Ol'J'P5I'onde á este nÚmeru hasta lIt'gul' al nÚ
IBero .+:? y ~lI"il' pOI' la columna de c::>tc m"lInero. l'l1

coull'ando en su e~tl'emo el nÚJnCru 6, qllo sen\ el
cociente buscado. Luego,

-I,:? : 7 = 6.

6:>. Si st' tll\'iem qll di\idi .. -I"i 1'01' 7, ha ..íamus lo
nÜ~IlI(). Partiendu del nÚmero 7 de la primera ('o·
IlIllIna, ..ecOI'l't' ..ÜlI1l0S la línca de e,te nÚmer0.r \l'

ríalllo:-, que el nÚmero 4i) dehe en('m1tl'HI'Se cnll't:= 105
-1,2 Y -1,9 de la tahla qlle co ....esponde á los COeiel1l s
() y 7; Illega el ('ociente busca.do ~e en 'olltn\l'á tlHU·
hién t'umprendido enll'e e lus nÚmeros, \\5 decir, será
mayor quo (j.r menor qne 7, y la di \'itii6n será il/exacla,

El ('(lciente el/lero cría 6.r el "etiidllo se obtcndría
l't'slando -1,2 d(' -1,:;, La operuei6n sc dispondrá así:

1

Dh·idel1do 4',
Produclo de Ij x í -1,2

3

7 dirisor
(j cociente

,'esidl/o

-A eonlinllacióu insertamos nna labia que enselia
Adividir los número, compreodido entre 1 y SU, ¡lor
los nÚmeros dígitos, dando lo' cocill/tes y,'esidllos
"(lITe 'pondiente '
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O
U
1

O
I
2

O
1
2
3
O
1

.1

1

O
I
2
a
4
6
O
I
2
:l
1
6
6
O
1
2
3
4
(,

"7

1 2 :l ~ :; ro 7· , H
2 4 '1 8 IU 12 U 16 18
S ¡; 7 ~ 11 13 16 17 lO
S 6 9 12 loi 18 21 21 27
4 7 lO 13 16 l!l 22 26 28
6 ~ 11 I1 17 20 23 21; 2"
4 12 10 20 21 2' 32 3u
;, 9 13 17 21 26 2'1 3S S7
,¡ 10 l4 18 22 26 SO :14 S8
7 II 16 lB 23 27 31 S5 39
Ó 10 15 20 25 30 36 10 ,.,
6 11 16 21 26 31 36 H 40
7 12 17 22 .- 3" :ii 42 47_. .-
8 13 18 2:3 28 SS :18 ·1;1 4'
O 14 lO 24 29 34 .JO 14 49
6 12 18 24 30 S6 42 48 54
7 13 JO 2ñ :l\ :n 4a HI ;"i,)

8 JI 20 26 32 38 11 ;;0 :in

"
11' 21 2i 3:1 30 4:; 61 ¡ji

10 lli 22 28 34 40 16 62 .'is
11 17 2S ~O 3:; 11 47 ñ3 5B
7 1·1 21 28 36 42 4!1 66 Ii¡\

8 1;) 22 20 :16 4S 60 67 lil
O 113 23 30 3i ·14 61 68 66

10 17 24 SI S8 46 62 69 Oti
11 18 2ii 32 30 46 5:3 60 H7
12 10 26 3:1 40 17 ó·1 61 68
1:1 20 27 :J.l 41 46 5.1 62 60
8 ll, 24 32 40 18 5li li4 i2
9 17 25 33 11 411 67 66 73

10 18 26 8·1 ·12 60 68 li6 71
1I lO 27 33 43 61 69 07 76
12 20 28 3li 41 62 110 68 76
1:1 21 2~, 87 46 fi:l 61 60 77
14 22 30 S8 46 61 62 70 78
16 23 31 30 47 6ii liS 71 7!1
O 18 27 31; 4:j i).l 63 72 81

10 lO 28 3i 46 66 6·1 7:3 82
11 20 211 a8 47 6lj 66 71 83
12 21 :30 30 18 67 66 i .¡ 81
13 22 31 40 4!1 68 67 -6 86
11 "3 32 JI 60 69 68 i7 86
lO 2-l 3:1 42 61 60 119 78 Si
lti 2;j 34 43 62 61 70 70 88
17 2" 35 H :'13 62 71 sO 8~1

1 2 3 4 .; ¡; 7 ; O

7

1

I

¡;

¡;

O
1
2
3
.J
¡;

I I
I l.'úCJESTES

-----
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fil). Sp"/ll/do CII,<O,-I'UI'1\ rlirirlir 111/ polirl('1ito por
otro, Iwrn con la cnndidón de ql/e ,., coricl/le te/l'la
l/l/a sola c¿(rll. hastuni: dirUir la l/rimero Ó la' ,lo,
primeros citi'o' del rlil'idl'/ulo por la prilllero d/'/ diri
"al' .'1 el I/lÍlllero 'I/lr resulte será el cocienle. Como
pnede Sllc'(',kr 'lile esta cifra Sl'a moyor 'lile el \ <'rdu
del'o cnci<'nle, hnsándollos en la quinta propiedad
de In di\'isit'ln (n:!) multiplicarcmos l<t cifra del ('o·
cil'llte por el diviso]'." si Ir¡ dil'isión está bir¡¡ hel'ha,
se podrri reslar ese pl'odllclo de el divjcil'ndn, es de
ri,'. el prodl/cto será menor que el dividendo.

En coso ql/e el prodl/ctO/l/era mayor 'lile el didrl.'n
dll, la cil ro qm' hl'mos ohtrllido l/O será ell'erd,u/I'rn
(/w¡"l1fe .\ \'()I\'(~J'('ll1o"" á ellsayalo con otea cifrn, qllP
Il'n!?;a 111/11 IIl/id"d 1/1I'1I0S.

La diferl'nria qlll' resulta de restnr ue! ui\'iuendo,
d l'l'llduCln del (,lIcknte 1'01' el didsorcnnstitnir<l el
fl'''iidno.

Ejemplo: 81 (j 5 :
¡.; 1 r; 5

2 2 3 (j x -!~ 8 1l4-!

2236

223(j

-! Cociellte

Como se \'(! 110 es posible restar, por sel' ,,1 sus·
Il'aendo )Hoyor qne el minllC'ndo. PL'oharíamf)~ en·
tllnces eon el nÚmero 3 ('omo enC'iente.

¡¡il'idendo: 165

228Ii"><:3= -()70(,;

2,23 (j IJil'isnr
3 Cociellte,

1.-1- 57 Residllo,

Como lemos se ha podido Testar, Ine!?;o 3 es In cifra
del coriente.

-Sin emhargo, puetle sllcpc!el' q1le tll nÚmP1'11 deJen
('iente sea mellor qne el \'erdadero y ese se tlJll1pl'<l

I,al'á al nolar que elresídllo e mayor que el didsol'.
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Ejemplo: 9 ti4b 3041

3041 x 2 = - (; 082 2

Besíduo 3 7ti3

69, 1'ercer caso.-Para clividir uu polidi,r/ito, J!or
otro, sielldo el cocieute polidigito, debemo ('onocer I,,'e
viamente cuantas cifms tendrá el ocicnte.

Concrct<'1.ndo á un caso práctico, supongamos que
debemos dividir 3,768.432 por 2Gb, e decir:

9525 Dirisor

8 ('ociellta

7683r;

63G

Ejcmplo: DiL'iclellclo

Residllo

En este caso 3 763 es mayor que el (Ji"isor 3 0·11, lue
go, habráque aument<'1.rlacifm del cociente. r¡ ue será 3.

67. Para conocer inmediatamente si al di,idir nn
pl'Cllidígito por otl'O, el cociente tiene una sola cifra,
nos bastará multiplicar el di,.ísor por 10 y si cl pro
ducto es mayor que el di"idendo, el cociente no ten
drá mas que ulla cifra.

Ejemplo: lli 743 : 1 78.\ multiplicando 1785 por lO,
nos dA 17.850 que ~s mayor que el dividendo lti.743,
lue/1;o, cn el cociente 110 hay lilas qlll' /lila ola cifra.

liS. Con,ienc al sacar el residno, acostnmbr<'11'Se á
restar directameute del di"i<lendo el prodncto del <li
visor pOI' el cO"iente, in nece idad de escrihido,

3.768.432 : 265

Pal'll cOllocer curmtas cil;"ls telldrá el cociellte nos
ba tará: multiplicar el didsor por la unidacl seguida
de tantos ceros, como unidades contiene la diferencia
entre las cifL'l\ del di"idendo y del di,-isor. En l'ste
ca o serán 7 cifras del di,'idendo mruo 3 cifra del
di,-isor, que nos dán 4 ceros que dehemos agregar á la

4
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unidad, es deÓr que dehemos multiplicar <'1 dldsol'
por 10 000, jo que nos dan! 2.1;50,000, Cantidad lIIell(,r

<Iue el di,·idl'ndo..
Si muli iplicamos por 100,000 tend remos el nÚ mero

:]6.5011,000 '! ue es lIIa.'!or que el di ddendo 3,7(¡ .432,
Luego, el cociente será maNar que 10.000 .'! menor

que \OU,OOO, es d cil', el cO<'iente constará de cinco
cirnl~.

Así, el cociente de la di,isión 4fl(¡.38.. : 23.2 cons
tará de tres cifras, porque

:2 a :2 x 100 = 23::<.20U < 4,"¡IU¡R.. *
y :2 382 x lUOO = 2.3 2.0UU > 4ó(¡.384

lo que nos dice, que el codente astan! comprendido
eutre 100 y LOOO, e decir que constará de tre8 cifras.

71/, Yeamos ahora cual es la ,'egla para efeclua"
la di \ bión, en este caso.

1" Se "c}lI/rarrí em},ez((l/rlo por la izql/ierda, tal/tas
cifras ell el dividel/do como cUi-as h((.'!1I ell el divisor Ó

U1111 mrís, si el n{¡mero espresado por esas ('if,'as fltese
lIIeltor 'JI/e el dirisor,y se averigua caantas t'eces este {¡I

tilllo se encl/entra contenido en esa primera IJll1'te del
dirillendo Ódividendo parcilll y el l1lÍmero qlte ,'e lIlte
serlÍ 111 primera cifra del cociente,

2' Se mllltiplica esta primera cifra del cociellte ó
11ri1/1I1 cociente pm'cial por todo el divisor!1 se escribe
debajo del pl'imer dividendo pCl1'cial, ~fecluanllo la resta
para detel'll/inlll' el pl'imer residlto.

3" A la de-recha de este pril/ler residuo se baja ó e 
(Tibe la siguiente cif'ra del dirídendo, y el nÚmero así

• Lo, Sl~no' < y > se leen «) ""nor que j' (» mayor
'lIHO, es decir 2 < 3 se leerÁ, 2 menOP' qlu 3, y 6 > tj so le 'rá1 fj

mayor qlU' 5.
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fnfl/lado SI ni 1,1 S(:'I/llIdo dil'ilkodo )I((n i((l, '1111' SI' diridl'
((/1('("1111/('((11' flor 1·1 diri.,nl', lit'll fI/li/lli/ldOSI' 1(( SI'f/III1t1((
I ilm dI'! "'11 ¡"/t/,. Ó S(',Ilulldo CIJ, i"lIl,' jlll)'('ial. ,'011 I'! ('ual,
SI ,'i.'llI" oprTlllldn 1'01110 "00 I'! prirtll'ro .'II1"i SUC(','1t'(l
1111'/111', hasla 11,1101((1' lorlas las I i(ms tll'! dil·i.!I'lIdo,

4 Si al III(jar 1IIU1 ,.¡t'rtl tll'! diridl'/ldo, 110 pS/llril'/'(f
mll/caido I'! divisor e,¡ el níullcro fjW' sr' "ri,(lina, SI' I'S'
Iriltirá 1111 ('('ro 1'11 d (,(¡l'iPII/1' .'1 se s~lluirá la oper((l ión,
fOlllns,' ha indi('(lrio allit'riOrlll(,((f¡·, Imjaotlo jldciall/('II/('
otra "¡tl'l¡ dd dividmdo,

;)0 i la dirisió1I no fuesr e.l'lIt1a, es d,.cir fjllP '1111'

dál'/{ '¡(lllÍn residuo, se ¡',w'l'ilJÍ,'á"¡ Úl/ill/o residuo (Í

(olltinual'iótt dI'! ('ol'il n/e /n/,d .'1 dc/'ajo de t'/ sr colol'll rá
d di risor, sl')!a ratio por 11I11I raya hori:oll/III. forll/IÍ rulose
asi, un fjlll ftrado,

Ejemplo lo-Sea dividir 122,3,2 por :\23

f'ril.lll'T dividendo parcial 122:¡'8'2 bn Divh;or

Producto de .')23 por 2 ; 1016 2 S 4. Cociente lolnl

1CT rm;¡iduo )' 2tln dh'iocndo parci:\1 1778
]
~ ..
•!ll'odlldO de 623 por 3 ; 166{) ~

.!l
211u r<'!eídno y Ser dividendo parcial 2092 g ••

'¡¡
l'rodudo de ;)23 por 4. ; 2092 •

• o •
0000

..".
.... ele?

Ejemplo 20 -Sea divitlir (;81 -t76 por 3,276,

leT resiltoo y ler)" 2do di\'.parcial 26276
Prodnrlo de 32;6 por 8 = 2G208

GS14'nr 82i6 Dh'itiorJer divitlpndo parcial

Prodla·to de 3276 por 2

R Riuuo

:;; 6552

1.8

208.1~~r. Or.lcientc tot.al..
'¡;
~ ..
~

o..
~ ..
g.0.
c,,,,=, ;¡
-~~
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71, Lo mismo qne en el ('a o anterior (681, para
economizar trabajo, en vez de escribir debajo de lo
dividendos 11111'ciales, el producto de cacla coeiente
parcial po,' el di vi, 01' y n segnida efectnar la resta,
se pueden hacer estas operaciones mentalmente, y
efectual' dirertamellte el producto del coeiente pareial
pOI' el divisor y restarlo del dividendo,

Ejemplo:- eglÍn la l'egl<\ establccida, para di"iclir
387.432 pOr 735 se openu'ía así:

3874'3'2 735

73ó x {) = 3G75 527 ;"l~

19l13
73il x ;? = 1470

5232
735x7= 5145

87 Y ope"alHlo segÚn lo acon-

sejado alLOI'U, se procederí<\

3874'3'2 735

1993 527 ,N,
5232

87

72. CASOS PARTICULARES.-lo Si el rliridl'l/(lo está
compllesto de rarias cifras y 14 divisor tielle ulla sáta,
es decir, si se di,'ide un nÚmero cllalqniera por 2. 3,
4,5, 6,7, R, !l, se dice que se trata de sacar la mitad,
t!'/'f'era parte, {'//arta "arte, fjuillta, ..e,rta, spptima, oc'
ta/'(( y 1IO/'I'IIa "(I1'te y la opcl'aci6n e dispone de la
siguiente manera:

Sea par ejemplo dividi,· 642 por 2. Se dida la
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mitad de e 4; la mitad de 6 es 3; la mitad de 4
es t; la mitad de 2 es 1.

8 ti -t 2 Dividendo

-t 3 2 1 Gocicllte

2< Ejemplo: Dividir U.6 3 por 7.

7 -t 6 8 3 Dividendo

1 O6 G9 C,Óente

J -e dil"Ía: la " parte de 7 es 1; la 7n Ilarte de 4 es O;
7" parte de 46 es 6; y sob"an -t que darán 48; 7" palte
de 48 es 6; J sobran 9 que dán 63; 7" parle de 63 es 9.

73. 2n Si ll/lbir'ra 'lile difidir por 10, lOO, 1000...
1111 ¡¡¡;lIlero que terlllilw en ceros, bastará snprimir al
difidelldo talltos ceros como ha.'! ell el diri. 01' Y ese será
el cliciellte.

Ejemplos: 3 -t, 67 O : 1 O = 346 I
74,800: 10 = 7-t80
7-t,800: 100 = 748

7 -~. 30 En caso de que el diridelldo !! dh'isor termina
1'(/11 en ceros, sesnprimiráll talltos ceros en amboslt'nni
?/IIS, como ceros teu.!J(¿ elqlle lielle 1Il"UOS, y al residuo, si
Jo hay, se le agrega ese mismo lI1Ím~ro de ceros.

Ejemplo l°. Dividamos 7650 : -t50

Sería 7650 : -t50 -= 765 : 45

765 -tó
315 17
000 quedáelmi mococieute

que dividiendo 7650 por 450.
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1.

217 62
R,'sidllo 6 1 00

= 3 i[Jllal al coril lile

12 : -! = 3

y si Illultiplicásemos por 2

12 X 2 : -! x 2 = 24
al/lerior.

Xo se al/el'l/ rI ralor del col'Ícllle IIIlIl/ipIÚ'II1I1/0 {(lIIlm,,
lérmillos por 11/1 mismo IllÍlllero.

Ejemplo:

3°.-76,800 : 3 HO

76 S O 36

48 213
120

Residuo 1 2 O

20,--!3H.700 : 8300

436'7 83

Se diCt' que tul IIlílllem es di"i 'ible por otl'O, cuando
lo eOIlt/elle t1l1 nÚmero exa to de veces, es dccir, cuan·
do efectuada la dil'i iún, dri 1111 residuo cero.-Así 28
es clil'isible por 2, 7 ~' 4 porque dividiendo 28, por 2,
4 Y 7 darán un residllo cero.

75. Además de las propiedades de la di, isiún enu
memdas anteriormente (63), hay que tener presente
las siguiente, que se deducen de todo Jo e puesto.
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11.

So se altera el mlor del cociente diridiendo alllbm;
t':rlll i IIOS de la di risión por tIU mi 'l/lO 1/ tí IIUTo.

Ejemplo:
36; 9 = 4

y diridieltdo pOI' 3 ambos tél'minos de la dirisión.
(36 ; 3) : (9 : 3) = 12 : 3 = 4, resultado

idéntico.

IlI.

El dirisor de rarios nlÍmeros diL"idirlÍ tambiéll ti .sil

Slllllll.

Ejemplo: Si 4 es divisor de ,de 12 y 16, tamlHón
sel'á divisol' de su suma.

Efectivamente 8 + 12 + lG = 36 que e' dhisi
ble por 4.

IV.

El dil'isor de dos lI1¡meros es tombi"n dirisor de SIL

diferellcia.
Ejemplo: 7 divide á 56 Y 21, luego dividil'á también

á 56 - 21 = 36.

V.

Todo prodncto es divisible por cada /lila de SIIS ("e/o
re.~. Así el pl'Oducto 12 es di visible pOI' 4 Y pUl' :3.

Efcct i ,amente

12 ·1
Residuo O 3

12 3
Residuo O .Jo
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\'1.

Para diridir 1111 producto, ba la diridir 111/0 de liS

{(¡elores,
Así, para dividir por 2 el nÚmero ~+, que El' consi

dera formado por el producto de 3 x +, nos baslllrá
diridir el factor 8 por 2.

Brec ti l'amen te

(8 x 3) 2 = 2+ 2 _ 12

J aplicando la regla

3 x (8:2)=3 x +=12

Yti.

Para dil'idir un mílllero, por el produclo de vrnios
laclores, baslará dividÍ?- el nlÍmero por uno de los fac
tores; el cociente 'lue resulta, .dividirlo por el 2' fllelor
,1/ así sucesivamente.

Ejemplo: 192 : 2 x 3 x 4 sería

192 2
Residuo O!J6 3

Residuo O 32
Residuo O

4
8 Cociel//e,

hal'iéndolo directamente, tendremos

192 : 2 x 3 x 4 = 1(12 2+

192 24

O 8 Cociel/Ie.
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76. Siend" la )IlIltiplicación }' Didsióu operacio'
nes completamenle inyer a , 'c comprende cómo es
las opel'acione e sen'lrán mÚlllamenlc de Prueba,
para \'Pl'ifieur la exactilud de la opemeión practi
cada.

77. La Prueba dela )Inlti\llicación, se ~rectlÍa dil'i
dielldo el producto por UIIO de los/aclores y si la opene
ciÓIl está bien hecha, el cocicnte serlÍ igual al otro/aclor.

A í 365
2·1,1

365
H60
730

87.965

Pmcba
8711,6,5 365
1 -19 6 24 1= al otro jactor

365
00.0

También pllede cOlllprohm' e poniendo el IIlnltipli·
cando por multiplicador}' yieel'ersa.

78. La ¡'l'ncba de la Dil'isiou, ,e bace II/ultiplicando
el ¡{irisar )ior el cociente y si la operación está hit n
lll'clia, el producto debe ser igual al diridendo.

En ("{ISO de haber residuo, se ag/'{:r¡ará á eSe producto.

Así

87!J65
H96

365

O

365
241

Prueba
365

x 241

365
1460
730

879 O5 = al diridendo.
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Si hulliera residuo

HH8H ~63

1-18 ¡¡56
173H

Residuo 1 58

Prueba
263

x25ü

157,
1315
52!;

67328
Re ídllo + 15 8

67'¡' ü = al diridendn.

E.JEHCIClOS
Dilidir

H634: 2, - 7644: 4, - 6385: ü7, - t\\J56 : 2312,

765830: 42600, - lSfl7325000 : íü-l300

10 Teniendo un estnndero tres mnjndRB compuestas In 11 de
3413, In 2'· de 3847 y la :3'. de 4 30 ovejas, apartó 6000 ovejas
pnra el establecimiento y vendió el resto á rnzón de 8 pesos cnda
una.

neseo saber cuánto dinero habrn recibido el estanciero, sabiendo
que IR mitad del producto de la venta se rtpartió entre lOR 40
peones de la estancia, 'i cuánto habrá recibido cada peón.

2- Cuatro cazndorcs, de regreso del campo, trajeron Oi2 patos
que ycndieron Ji razón de 16 pesos la. docena. Deseo flsber qué
<'antidad Ul' dinero babrán recibido entre los cuatro cRzador '8 y
cuantos putos habrii cazado el {' cazador} sabiendo que el 1" trR

jo Ili8; el 2J
' 245 Y el S" 274..

3' 1;n agricultor sembró tres cuadras de trigO¡ en la primera
arrojó 34.875 granos) en la 2" i1.4S2 }' en la 3" 66.743.



ARIT'IÉTIC.\ I'H.\CTICA

Los pájAros 8e comieron 22. 20 granos, 1j' A30 se malograron y
el reslo brotó, prOdtH.'iendo dos espigas cada planta con treinlA y
cinco grAnos cadA onn. Deseo saber \:U80t88 fanegas de lrig'o ha
hrá re('ojido, 8Abiénuo que cada faul'ga contiene 107,460 granos.

cAPí'rULO Ill,

POTENCIAS

79, , e llama Potencia de un nÚmero, el produclo
que resulta de repelir ese níunero, varia, v'eres
como faclor.

R¡ se loma dos reces como faclor, se forma la segun
du polencia ó cuadrado; si e toma Ires reces como fac·
lor, se formará 1,\ lercera polencia ó cubo; si cualro \'e,
ce se tiene la CllUl'la polellcia raí sucesivamenle,

El nÚmero de veces que se loma como factor, se in
dica por medio de un pequelio nt'llpero que se escribe
á la del'echa del nllmero dado j' un poco mas elevado,

Así, para ex pre ar la séptima ]lolencia de 4, se es
cribirá

.¡,'

que se leerá cualro elevado á la séplima }lolencia r esle
pequelio nÚmero 7 toma el nombre de B,ponClllc, é
indica las \'e'e que el nlullero'¡' e ha de lomar
como faclor,

- Luego. á lodo número se le puede consideral' como
leniendú por exponente la /lnidad, es decir que

6 =6'
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SO. La opcmelÓn que se lmce para hallar la po·
tencia de un "limero e llama Elel'Clci6n á }Jotencias'

El IIÚIllero cuya potenciase quiere hallar, se llama
hase y e llama grado de la polencia allllílllero de veces
(Jut' se toma como tactor.

Luego, el e.lponellte indica el grado ele la putent'ia.
SI. De Ju e'-pue to resulta que para elerar UII

lIlímero
al CIladrado, se Illultiplica por sí mi,mo,
al cubo, se multiplica dos ¡'eces por sí mismo,
á la cuarta }lotencia, 'e multiplica tres 1'eces por sí

lnisJl1o,
á cualquier ]lotencia, .e multiplica por í mi 'mo talltas

¡'eces, como unielades tiene el exponente menos una.
Es decir

6' - 6 x 6
5' - 5 x 5 x 5
7' - 7 x 7 x 7 x 7

82. Cuando e liene

6' = 6 x 6 = 36

éste nÚlIlero 36 será el cuadrado de 6.
-Si J',Lera

5' = 5 x 5 x 5= 125

el nÚmero 125 seria el cubo de 5.
8a. Conviene tener pre ente y recordal' el cuadmdo

y el cubo de los diez primero nÚmeros, 105 que serán

NÚmero 1· 2· :3. 4· 5 . 6 . 7 . 8· 9 . 10

Cual/ra,Zo 1- 4·9 ·16 -25,36·49 . 64·81· 100

Cubo 1· 8· 27·6-1·125·216· 343·512-729-1000
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s/¡. Pasaremo ahora ,\ indicar algnno Princi
pios generale que . e demogl.-an\n en la Aritllu:/ica
Razonada.

1.

85. El cuadrado de 1111 lIIílllero clI/cro d("be ser cn
tero.

1I.

86. El clladrado de 1111 lllÍlIlero efae/o de dcce/laS
debe/'á ser un ll1ílllerO e.mc/o de cen/enas,

30' = 30 x 30 = !lOO

llL

87. El cuadrado de nn n¡"¿mero compuesto de de
cenas.IJ unidades, será igual al cuadrado de las decenas
más el (luplo de las decenas por las unidades, !Iuís el
cuadrado de las unidades.

•\sí, si se tuviere

34' = (3 decenas + 4 unidades)'

se lend l'Ía

34' = 30' + (2 x 30 x 4) + 4'
e decir

6 bién
34' = !lOO + 240 + 16

3.J.' = 1166

resllllatlo igual al que e ohlendría, haciendo direcla
menle la operación, pne

3.J.' = 34 x 3.J. = 1166
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88. El tItilO de 111/ lIIímero formado /Jor decPII"" '1
ullidade , e,' i,qllal al cubo de la decI'/las. más e/tri/do
del (uadrado de las decmas parlas ullidades, má, el
triplo de las decenas por el cuadrado de las unidar/es,
más el cubo d(' las unidades.

Si tudél'amo

o(i = (5 tlecenas + 6 unidad('s!'

56' = 50 + (il x 50' x 6) + (3 x 50 x (j') + (l'

Ó hién

5(i' 12;;000 + ..5000 t 5400 + 21 (j

es dl'cil'
56' = 175.616

<¡lit' 'Nía igllal el reslIllado que se ohlendJ'Í¡1 ltal'il'n·
dI) dir('l'lal1lenle l,t operación, es <1ecil'

51;' = 5U x 56 x 5U = 176.616

v.

89. Lo potencia de un produclo es i,qual al I'ro
duclo de las potencias de los la('lores.

A,í
(3 x 5 x U ' = 3' x o' x (;'

Efel'li"alllenle, haciendo las operaciones in<1il'adas
~all'

!lO' = 9 x 25 x 3H
ó LJién

8100 = 8100
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llO. La potellcia de Ull codellte, es i.lJual at cocicll/e
di' la ¡¡o/I'IlI'ia del diridelldo, dividido ¡¡al' la }loteucia
del dil'isor.

,A~í

(
24)' _ 24'
3 - 3'

ó hién, haciendo la ojleracione

5i¡;
!I

b hién
64= 64

111. Elproducto de varias }Jotellcias es igual (Í ulla
potencia del mismo IllÍmero, cuyo grado es/á e.rpresa
do por la suma de los e.¡,ponen/es de las }Jotel/cias de
los factores.

Así

Efecli"<UllCnle, haciendo las operaciones sale

4x8x16=2'
Ó hién

512=512

YJI!.

92. Para elerar ulla potencia á otra potl Will baso
taría elevar el millllendo dado IÍ una potflw;a (l/ilO

cJpollente sea d producto de los eJponentes dados.
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.\ sí

ó hién

e~ <lec ir
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(3' '=3'''''

(9)' = 3'

729 = 729

EJERCIcras.

23'

~4li'

1004'
(i742'

( + 5)'
(9 + 12)'

(5 + 6)'
(14 + 10)'

(8 x 3x7j'
(729 ~ !l)'

12' x 12' + 12'
(324')'

CAPíTULO IV,

RAIZ CUADRADA

93. Hemos Yislo (79), que se llama cnadr:ulo de
un nÚmero, el producto de ese nlÍmero por si misl/IQ
ó el producto que re ulta de tamal' ese UI',mcro dos
vece como facIal'.

91. Si se dA como conocido el cuaelrado y tie pi
de hallar el ¡¡¡ímero con el cual se lUt formado, el
11,'"nero que re ulla, erA la ralz cuae/rada.

»e modo que hallar la Raíz cuadrada de un mime
ro es, hallar otro nÚmeJ'o que elerado al cuadrado,
produce el ll1ímero dado.
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,\sí. la raíz ('/ladrada de !l es a porquc 3 x 3 = !I;
la rai? (,lIlIdrada de25 es 5 porqueóxó=Z~),

ft:l. Pal'Cl. indical' que se quiere extrrU'l' la raíz
('//(/,Irada, se usa uu si!1;no llamado radical v l, en
l'uya ahertura ,e eoloea un 2, que generalmentl' no
,e u'a, ,'- se Jée, raiz c/ladrada, raíz segul/da Ú raíz
dI' 8Pt/undo grado,

Ese do , que, e eo ca entre Jos brazo del siguo
ra,li<'al. e suele llamar íl/dice radical,

96, Relll'l)duciendo los cuadrado de lo. mime
ros compl"l'IHlido entre 1 y lO,

Raí; cuadrada
XlÍlIleros

J, 2, 3, 4, 5,
~, 4, n, 16, 25,

6, 7,
3B, .H!,

8,
64,

!l, 10
1, 100

,-cmos, que todos los n"'mero, comprendidos en 1y 100
tendníu1"flices 11/11dmdas compreudidas entre 1 y lO,
-Ob ervaremos también,que enlI'e 1y 100 solo, habrá

di!'z n1"n1('I'os que tengan raíz cuadrada !'xacta, los de
más, telHlní míl. l'uadrada illcomeusltrable, pero '1ue se
puede obteucr "ou la aproximación que, e pida, l'omo
\0 \,{'('PIIlO más (ldelante.

97, Cuaudo el n"'mero no tiene raíz clladmda
exacta, su raí" cuatli'ada será /(! míz delmltyor cua
drado l'ontenido en él y quedará Ull eiel'to sobranll',
que Sf' llama 1"!'síduo,

A í. el n"'mel'o 16 tiene raíz cuadl'ada e.l·actll que
es 4, .Y <'1 n'" me"o 67, tiene raíz cuadl'ada illcolller.sura
ble que es 8 con un resíduo 3, pOl'pue 8 x H= 64 que
l' tá l'ontenido en 67, dejando un obrante igual á 3,

La operación se indicaría como iglle:

lIallar la ~16= 4

;¡ (;7 = 8 + resíduo 3
6
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!I~. "CIllO., que la prueba de la raíl. cuadrada. cs
ml/ltiplicar la míz pnr sí mi INa !I a,l/rc.flarle el re"ídl/n,
si lo ticue, y si la operación st,í hien hecha, el n'sul
tad" delll'J'á scr igulIl al nÚmcl'O propuesto.

Ejemplo 1 :

jfal/ar la;" 96 = 6

PRl'EBA

6 x ti = 36

Ejemplo 2":

Jlal/ar la V 88 = 9 + residllo 'j

PIlUEIlA

9 x !J + 7 = 81 + 7 = 88

Esltt pl'ul'ha, se puede aplicar tí todos los casos de'
eXll'ul'ción de raices.

!l!I. CI/ane/o el llÍimero es mayor que 100, }Jara e,¡'

traer prácticamente la raíz cuadrada di' un IlIiu¡ero, se
procederá de la i,l/l/iente manem:

loSe el/!pieza )101' dividi1- el número lJ1'ojlllesto en pe
¡'indos de e/os c(has empezmldo por la derecha. pudiellllo
ser ellÍltimo periodo de l/na Ó dos cifras.

2· Se I'P cual es el mayor cuadrado couteuido en el
primer período de la izquierda, cuya raíz cuadrada se
escribe á la derecha dellllÍmero dado, obre l/na 1'a!la
hOI i:ontal que se colocóprel'ialllellte. Este IIlhnero, será
la primera ciha de la raíz.
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3° Se/alma el cuadrado de esta primer cifra de la
mi: !I se re ta del primer periodo.

..o .i la derecha del"esiduo obtenida. se e cribe el :!o
periorlo, separando con una coma, IlIUl ci(ra IÍ la derecha.

5° Se duplica la raiz hallada,'l/le se escrihe debajo de
la mya hOli;:ontal.

nO • e diride el número r¡ue'luedó IÍ la i;r/uienla dda
com{l cn el ¡'esiduo, por ese duplo de la raíz hallada II
el cariente St escribe á la derecha del duplo de la raiz
hallada.

7° multmero osi obtenido, se multiplica por el tlltero
cariente !I el producto se resta dti re i'luo, obteniindose
asi U/l .:J" resíduo. Si el producto es menor 'lue elprimcr
resid/lo. el coriente será la se/lunda f'Í/ra de la raí;: .'1 si
elproducto es Ill(t.~or 'lue el resíduo. la segul/da dl/'a
de la raíz tel/drá ulla I/nidad nlmos.

8° Comprobada de esa mal/era la ;2.. cifra de la raíz,
se (',W'1'ibirrí sohre la mya horizontal, al lado de lr¡

primera cili'a.
9° J)e ar¡uí }Jam adelante se irán repitiendo las o/le·

raciones, 'lue hemos he('ho con el 2° periorlo, es decir, se
escl'ÍbirlÍ á le¿ derecha del se.'IllIulo resid/lo, las ciFras
que fomponen el tercer periodo, se separctlá ¡tlUt ci!'ra
á le¿ ,z('/'Cclta .'1 el número que quedc¿ ri la iz'l/lierda de la
COlIIIl se dil'ide por el dlÍplo de le¿ raiz halladc¿, 'lue está
ahora comp/lesta de dos cifras y asi se s('Iue COIIIO /1;<'

les, Itas/a haber apotado todos los periodos.
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Ejemplo l°,
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Hallar la V 23;,225

2:~.52.2ó

-l' = - 16

1" l'esiduo=7 75,2
- 704

-l85 Raiz

-1, x2=88 x8 = 70-l
4 x 2 = 965 x 5 = -1, 25

2° residuo = 4.

3" "esíduo

-1,82,5
4825

0000

LneO'o, elnlÍmel'O 486 es la raíz cuadrada exaclu
del nlÍmero 235225.

PRUEB.\

-l85 x -l85 = 236225

Ejemplo 2°:

Halla¡' la V 7985618

SOLUorÜN

7.n 8.5 6.1
2'=-4

39,8
- 384

146,6
- 1124

3321,8
28225

4993

2825 Ra!z

2x2=48x8=34
28x2=562 x 2=1124
282 x2=ó6-lóx 6 =28.225
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lueO'o.la raíz cuadrada del nÚmero 7!I85618 es 2825
con un resíduo de 4\1\13 unidade .

PRUEllA

¡¡ 25 x 2 '25 --r oJ,\J93 = 7,980,625 + 4993

= (,985,618

100, Cuando al determinar una cualqniera de la,
cifra' de la raíz. se encuentra qne la parte de resí
duo que debe diYidirse es menor que el doúle de la raíz
hallada qlle nos ha de sen'ir como divisor, e o in
dica que la cif'ra de la raíz es Cl!'ro, e pone e e cero
como cif'm de la míz, se baja el período siguiente
y se igue como antes,

Ejemplo l°:

Hallarla J ..3681

SOLUCIÓN

4,36.81
-4

08.68,1
- 3681

0000

luego

209 E.afz

2 x 2 = 40
20 x 2 = oJ,09 x 9 = 3681

..¡ 436 1 = 209

PRUEBA

209 x 209 = 43681
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gjemplo 2":

llalla¡' la J 13734ii151

13.73.45.61 3706 Raíz
-H

..,73
- 46\1

H,4G.l
.. -1: .. 36

125
Juego

g x 2 := (i7 x 7 = 469
37 x 2 = 74

370 x 2 = 7-l0G x 6 = +U:3f'

V 13.73...561 = 370G + resíduo 125

PRUEBA

3706 x 3706 + 125 = 1373....36 + 125
= 13.73..561

HAIZ CÚBICA

101. Se llama miz c'IÍbic(( de un número dado,
aquel número, que elevado al cubo ó multiplicado dos
veces por sí mi mo, ó tomado tres veces COIIIO factof'
reproduce el número propuesto.

Así 3 es la raíz etÍLica de 27, porque

3' = 3 x 3 x 3 = 27

102. Para indicar la e.draccíón de la raíz cúhica
,e usa también el signo radical, poniendo eutre su
brazos el índice radical 3.

La expresión
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\

se leeda raiz clílJíra: raiz lercna Ó raíz d" tercer gra
do de 128.

103. Para e.rtraer la rai: clíbica de los nÚmero
IWllOres que 1000. nos ba tar{t conocerla siguiente
tabla qne no dá el ellbo de los die~ pJ'imeros nÚ
meros:

RaizCl'tbica
•YlÍ111I'rO

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
1. .27, (;4. 12ó, 216, 343, 512,

9, 10.
i29, 1000.

Aí

Ohsen'amos pue ,que entre lo nÚmero ano y mil,
010 diez. tendrán raíz clÍbica e;¡;al'ta. Los demás, la ten

dnín incomensuraúle.

~ 12ó = 1)

'!j _23 = 6 + 1'esidao 7

104. De aquí se deduce, que la prueba de let raiz
¡-líbica consiste n formar el cubo de la raíz hallad.t
y agregade, el resíduo, si lo tiene.

105. Cuando el nÚmero es mayor que 1000 se apli
cará la siguiente regla:

1" Se divide el nitmero propuesto en periodos (le
tres cit'ras empezando por let derecha, pudiendo ser el
itilimo periodo ele ltlla, dos Ó tres C!t1'((S.

2" Se vé cual es el mayor cubo contenido en el pri
ml'rperíodo de la izquierda y la raiz cítbtea de este
cubo se escribe como primer cifm ele la raiz.

3" Se forma el cubo de esta primera ci/r(t y se res
la del primer periodo.

4" A la elel'eclta del ,-esidlto obtenido se escribe el
segundo periodo, separando con una coma, dos c¡(ras
tí la drrec1Ul.

Ó" Se/arma ellriplodel cuadmdo dr la raiz hallar/a.
6" Se divide el nlÍmero que queda tí la izquierda de
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la coma, ]lar estl' triplo ilel cuuilrado de la miz hul/ada.
7° EIl'otielltl' que resulta, será la sl'.'funda ci(ra dl'la

miz,ll para comprobarlo se formará el cubo de la raiz
l/fIll(l(/¡¿!/ se restará nO,lla del re irll/o, SÍ/lO de los dos
prilllcros periodos del número propuesto.

,o , i el cubo formado,juera magor rfue los do llri·
meros periodos, eso probará qae la segunda cifra de la
rflíz es demasiado alta 9 por consiguiente, deb(/'('nlOs
di mi/luirla en ul/a unidad,l/ comprobarlu de nuera.

(lO A la derecha de este segundo residuo se bajará
el tercer periodo, separando en se,fJuida dos ci/i'us ri la
derecha y despw's, se llrocederá como antes.

100 En caso de 'lue el triple del cuadrado de la raíz
hallada, juera mayor que el mílllero lOrlnado á la iz'
'll/ierda de la coma del residuo, 1I¿ cifra de la raiz será
cero, qué se f'scribirá al lado de las antl'riores, baján'
dose ense,fJuida el periodo subsiguiente .'/ prosiguiéndose
la olleracióll 1'01110 estn indicado.

Ejemplo 1°:

ExtráigftSe la ~ 716.9l7.370

SOLUCIÓN

716.917.375 895 Raíz
8' = 54: 2 3 X 8' - 19-) qu(' CllUl tontonidu

- - 9 \'OCt'1 (111 li~n.

1" Residuo 1 7 4 9 ,17 3 x 9' = 237G3 \'l¿:~: 00

0'= 70-l,960 que se "esta de il6.917

2" Residuo 119 -! 3,75

8\10' = 716.\)17.370 que se "esta de 716.917.375

Residuo 000.000.0 OO
Este re íduo cero,
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nos dice, que el número propueslo llene ~'aiz clibica
exacla.

Ejelll 1'10 2°:

Exlrái!laSC 111' 39A77.655.149

aLUCIó.'

3 '1' --,,--1]" '9•. -t: t l.vOO. -:t:

3' = 27

1" Residuo 1 24,77

Jo qlle nos
dice, qlle Jaraíz cúbica del nÍlmero [Jl"<J[Jueslo es 3405
con un sobranle de 24 unidade .

EJERCICIOS

I2"7il35-!1

J -1,00005

J 274187

J 6347000

V45832

~ 6243000i

".¡ 70000000
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CAPiTULO V.

PROPIEDADES DE LOS 'U)IEROS ENTERO

DEFINICIONES

106. Si al dividir un minu'¡'o por ott·o. nos resultara
un cociente e.rado, se dice que el primer nÚmero es
divi ible por el eaundo.

A sí 8 es divisible por 2, porque
8 : 2 = 4, cotiente e.JJacto

107. Se llama múltiplo de un nÚmero, el p"oduclo
de multiplicar ese mismo número, por un número
mtero cualquiera.

Ast el nÚmero 8 es un múltiplo del nítlllero 2 por
que multiplicado por 1m nítlltero entero 4, nos dá el
producto 8.

hlego, 8 es divisible por 2 y múltiplo de 2.
108. Cuando un nÚmero divideexaclamente á otro,

se dice que el primer número es divisor y submÚI
típlo.

ASt, el nÚmero 2 es divisor y sublllÍlltiplo de 8, por
que el 2 divide e.r:actamente al número 8.

109. De estas definiciones deducimos, que siempre
qlU' un mil/tero es mitltiplo de otro, este otro será un
sublllÚltiplo del primero.

•lsí,8 esmÜltiplo ele 2 y de 4, y lo número 2 y
4 son submÚltiplos de 8.

110. Ohservamos también que un número cual-
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quiera puede tener infinitos lIltíltiplos y un Ill'nnero
limitado Ó ninglÍlI submúltiplo.

Estos lll'lIneroS que no tienen nin/llín subllltíltiplo, se
lIamlln nlÍmeros primos,

lB, Luego, se llama número primo, aqud 'lue no
liene ningtín sll}Jlnúltiplo, Ó que no es divisible sinópor
sí mi 1110 Ó la unidad,

Así, lo, nlÍmero 1, 3, 17, 23, son lllímerosjJrimos
porque no tienen más di,·isol' que el mismo nÚmero
Ó la unidad,

112. Nílmeros primos entre sí, son aquel/os que des'
rompllestos en sus fact<t"es no tienen nin.qÜn facial'
ronllÍ/I,

Así, los nÚmeros 10 y 21 son primos entre í, por·
que descompuestos eo sus factores 2, 5; 3, 7, no tieuen
nlog",o diYisor Ó factor común.

-Se llama nílmero pm', el que e divisible por 2,
como 4, 6, 8; é impm' el que no e divi iblt' por 2
como 3,5, 7, etc.

Divisibilidad.

113. Se llama divisibilidad, la parle de la a,·ilmé·
tica, que trala de delenninm' las condiciones que deben
atisfacer los n¡'¡meros para que sean dh'isibles (106)

por otro.

1.

Todo llIimero es divisible por dos, CItando termina ell
('ero ó cif1'll par.

Así, serán divisibles por 2, los nlimeros

130, 42, 74, 136, l-!68.
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ti.

Todo n/Í,mero es dirisible por tres, cuando la Sllm,/
de lo, ralOl'es absolutos de su ciji'lIs sigllificatiras dd
tres Ú un II/lÍltiplo de tres.

.\ 'í, erán din5ibles por 3 lo nÚmeros:

21 porque 2+ 1=3
201 • 2-r 1 = 3
36 » 3+fi=9

3.021 • 3+2+1=6
67.425 » ti "j- 7 -L 4 + 2 + 5 =24,

» » »

» » >

llI.

Todo "ÜII/pro e divisible 1101' -1, cuando el valm'
"cp)'e entado por las decenas 9 unidades, es cero 6 un
mÚltiplo de cuatro.

Así serán divi ibles por 4 los nÚmeros 300; 1l64;
1328; 2912, porque los nÚmeros 00, 64, 28,12 sou
lluUtiplos de 4, iendo cero el primero.

IV.

Todo nÚmero es divisible por eiuco, cllando el ¡¡¡¿me
"0 termina en cero 6 en cinco.

Así,320; 85; 1200; 3205; on divisibles por 5, po,"
que terminan en O, ó en 5.

V.

Todo mimero es divisible pOI' ocbo, fuando las cifras
de las centena., decenas y ¡¿¡lÍdades constituyen un
IllÍmero mÜltiplo de ocho 6 terminan en tres ceros.
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Así, lo' n,'lI11eI'OS 2.),000; 3,1)13!; 4,624; 15,44'\ son
divisibles pOl' 8 (lOI'qne ll'r'ninan en 000; 064; 924;
448; 'lne son m/Í/tiplos de 8.

\'1

Todo 1!/Ílllero es (lirisible pOI' \luel'!,. cl/llndo la sltma
de las cifras si,r¡nificatil'as dá 1!ucre Ó I/n Ill1í11iplo de
1!ItCl'P,

Así, los n(,mel'os -15; 90; 3.24!l; H,003; 12,-102; 85,(;98,
011 divi ¡bIes 1'01' 9, pOl'qne la llma de las cifras
ignificalivas c1á:

4 + 5 = 9
9 -¡-- 9 18

3 -'- 2 + 4 + 9 = 18
6 + 3 = 9

11-2+4+2= 9
+ i\ + 6 + f) + = 36, que 011 mídti·

(llos de nlleve,

VII.

Todo nÜmero es divisible ]lOI' diez, cíen, mil " . " si
termina en ItllO, (los, tres, . ..• CCI'OS,

A í,480 es divi ible por 10; 3200, es divisible pOI'
100; 283,000 es divisible pOI' 1000.

VIII.

Todo lllímel'O es dilisible por yeinticineo, cl/ando
tennina en dos ceros, Ó citando las dos últimas ci
fras significativas cOllstitltyen U/l I1lÜltiplo de ¡'einte
y ci1!co.

Así 1.300; 24.000; 650; 1375 son divisibles pOI' 25.
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IX.

Todo //limero es di vi ible IlOl' ciento ninte.l' cine u,
cual/do termina en tres ce?'os, Ó cl/mlllo las c(ti'os rle
la, trl/tellas, decenas !I IIl1idades constitll.n>1l IIn mÚl·
tiplo de 125,

Así 4000; 312:>; (,375; 17250; sun di\isihles pUl'

125.

X.

To·lo Illimero e divisible ]lor once, c/U/I/t/o lo dil('
rellto¡ cnlre las ,wnas de llls C'ifms si,lJl/iJicaliras de
IU,lJar jlar y la 1lI/l{/ de los rrdores o/¡sollllos tle la.
cifras de 11l.IJllr impar, es cero, O/Ice, IÍ /ill mítltiplo de
ollce.

,\sí, los nÚmero 113 5; 160600; lü274:>; 61S0ll,
son di\ ¡-ihles por 11 porque:

(1 + i3 + 5 -(1 -r ti)
(1; + 6 + O)-() + O + O)

6 + 7 + :> )-( 1 + 2 + 4)
«(j + 8 + n)-( 1 + O)

n-t1- O
12 - 1 11

- 18 - 7 11
= 23 -) = 22

:"/ÚIllCI'OS pl'imo

I H, Ya hemos Yisto 111) que se llama ?/limero
prilllo. aqnel que no es divisible sino pur .. í mislllo Ó

pUl' la unidad.
\ l'amos como podremos formar la ¡J"l'senl(' tahla,

qUl' nllS dá lo' /i1Ímeros primos comprendidos elllre 1
r 1001).
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Para esto. esrl'ibiremo~ la sél'ie natural tle los llll'

meros de 1 ¿í lODO,
En seguida, lacha/'elllos lodos los mimeros 1'1I1"'S ri

excep, iÓII del :2,
A partir de la unidad contaremos de 3 en 3, la·

chando todo' los nÚmeros que ocupen el lugar :1";
en eguida 'on(aremos de 5 en 5, tachando todos
lo 11l'onel'll quc ocupcn cllugar 6°; de i cn 7, de JI
en 11 .... y así sllcesivamellle.

TABLA DE "Ú)nlROS I'HDIOS

1 :)V 139 :l3a 337 -l3!! :);)7 G,,3 76!1 ~l":3

:l (j 1 14!1 :?3fi 3-l7 +13 ,,(;3 Hi:>H 7/3 ~~7

3 67 1f:>1 2-11 3..9 4-l9 51;9 IjHl ¡X7 9U/
5 71 1,)7 :!f:>l 353 -l'l7 671 G71 ,fli nJI
7 7il lW3 :l;j7 3;j!l -l(jl 577 H77 ~on 919

11 7~1 1(;7 :lB3 3H7 -lli3 :)~7 1;83 1'11 9~~1

l3 s3 1'j;l 2Hfl 373 -lB7 5Wl mil 8:!1 fl3/
1/ 9 Ji!1 271 37!! -l7fl ñH9 7Ul ~2~3 !1-l1
l!t ~17 181 2/7 38:3 -l87 GOl 709 K~7 9-1,
:!:l 101 1!11 2 1 3R!! -l91 liO, 7HI 829 9,,;\
29 10:3 lfl3 283 397 -l99 613 727 S:39 ¡¡Iji

31 107 lní 293 -lUl 503 617 733 853 !J,1
37 lO!) HHl :107 409 50!J (n9 739 '57 9"
41 113 211 311 419 521 6a] 7-l3 8,)\1 !J:',a
-l3 127 2:!3 3la -l21 f:>23 B-ll 751 863 mil
-l, 131 2:?7 :317 -l31 - -l1 6-la ",7 s-- D!'I, ..
;la Ulí 229 331,-l33 ,-l-l/ (j-l, 761 ,,:-JI -

[J=>, COIl\"ieue ohsenat' qne lo' nÚmeros primos
SO/l lodos imjJCli'I's PJ'l'lpIO d :2,

116, tie llaman FactoI'e' pI'imo ódiriso,'('s Sillll,/is,
todo lo nÚmcros lH'il1los el/Yo producto forma dicho
nÚmero.
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Así.lo factores jl"imos del llIímel'O 3D, ,,'nin Ins
nt'nneros prilllos 2. a. 5 qtie mllltiplicados dáll :l!l.

117. Para deSCOIl1\IOller IIn nÚmero en liS factores
primo se dividirá el ¡¡(t/llno ]Jor :2, el cocifllte 'Jlle re·
sulta por 2: r'l 11IIveo cocienle lamlJifll por :2 !I así
IIcesÍ/'((Illellle hasla qlle el númel'O dr:ie de sel' par. es

rkcir dÜ'isible por 2.
El úl/imo cor'ienle que l'esul/a de dividir por 2, se

divide pOI' a, hasla 'Jlle deje el coeienle de sr'r dirisible
por 3, y así sucesivamenle, se s(lJue diriJiendo por 5,7,
11,13 es decir por lodos lo mímeros primos,
1Iasta que el Ü/limo cociente sea igual á la ullidad y
el residuo (lJual á cero. Los dUi'renle dirisol'l's emplea·
dos, serán los jirelores primos en que se 1Ia descollllJUeslo
,.¡ númel'o dado.

Ejemplo.-Descompongamo el nÚmero 1260 en
. us factores primos.

1260 2
00 630 2

03 3 L5 3
10 015 105 3

O O 015 35 5
O O 7 7

O 1

Los divisores 2, 3,5,7, serán los factore primos
del nÚmero dado 1260, el cual se podrá formar mul·
tiplicando todo' Jo' factore primos, así:

1260 = 2 x 2 x 3 x 3 x ;) x 7 ó ea
1260 = 2' x a' x 5 x 7

118. Generalmente, se dispone la operación colo
cando el nÚmero dado y los suce ivos cocientes á la
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iZf)lIipnla dc una raya vertical, Jos t1i,"¡so!'es Ú nÚ·. .
meros p..imos ¡i la derecha. de la misma ..aya.

El pjelllplo anterior, . e di pondría dl' la. siguIl'llle
111(111(\1'(\:

1 :l¡i O 2 liD .. 2
ti:l O 2 ;J02 .. 2
:\ 1 f> a 1512 2
10" 3 756 2

:1 • .') Bit' :2"7 7 1, U :1
l 6 ;l 3

2 l :3
7 7
1

)Iftximo ComÚn DivisOl'.

119. Se llama l'omlÍn dicisor, ent ..e "a..ios mime·
ros, 1tcllll'1 que está cOnLenido exactamenle en los m',·
me ..os dados,.'I' )Iliximo COI1I1'tU Diviso,,, l' el1l/a,llor di ,·i·
so .. que divide exac/amente á lo. nÚmCl"OS dados.

Así el 2 j' 3 son coJllunes dil'isol'es de los n,'"ne,'os
6,12 Y l8, ¡WI'O el mrifimo eO/mín dirisor e. 6.

La expresión mri,.imo comlÍu divisor se ail ..e"ia 1'01"
modio dI' las inicl1lles ;\L. U. D.

120, ['am detel'l1lina.. el JI. C. LJ. de dos n('llIer" :
Se di/'ide el 1t/ayor por elllleno!" y si la dirísiÓIl ('S

e.rada, e/nlímero menor serri el.1[. C. 11.
Si la clil'i.<ián es i::e.ral'/a se dil'ide el primer dicisor

por el res/o obtenido y si la división ('S e.rada, I'sle
s~lfulltlo di['isor serlÍ el JI. C. D.

Si /ampoco la dil'isión fuera e.rae/a ,'e rueh'e fÍ di·
['idir el Último tlil'isor por el Último residuo y así 'Il

('esil'ame¡lI,' //IISIII obleller IIIl/I división ',(((cta.
G
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El! caso de 'lue el ítltimo dit'isor jim'a la Ul!idod, ('S
porlJue los dos Illímeros dados SOllll1'imos elltre si.

1 Hallar el ~l. C. U. de los ntÍmel"Os 80 y 20.

O 20
O .¡,

El l\l C. D. será 20.

20 Ilalhu' el ~L C. D. de los n,hlleros 4HO y 390.

4KO 390 .'JO 30 'l. C. !l.

Cociente

Residuo fJO

1

30

4

O

3

Luego, 30 será el nI. C. D.

3' lIaiJar el M. C. [J. de los nÚmc"(ls 81 y 20.

IH 20 :'11. ('. n.

Cociente 4 20

Residuo 1 00

Luego, l(l nÚmeros dado" SOl! primos entre sí.
12t. Si quisiéramosdetermillar el JI. C. D. de varios

mimPI"os, determinaríamos el ~L C. O. de dos de ellos,
eu scg;uida se determina el ~J. C. O. del hallado.ll otro
de los números propuestos y a í ucesil'amente hllsta
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hallar el Úllimo JI. U. I l., 'lile será el de larios los nÚ
mel'O dados.

-A_í, pat'a delel'lllinal' el JI. C. 1>. de 10>, n(lmeros
4s0; 3!10; 310; hallaríamos el JI. C. D. de 480 y 3110
que es 30. En eguida hallaríamo el de 30 J 310 quP
sería 10, luego,lO, será el JI. (J. D, de los Ires nlÍmera8
propuesto .

122. Yamosá indical'olro media para hallar' el JI.
C. D.; métodu cuya adopción acon ejamos pOl' SI'

ol'e"edad ,1' dificultad de cOllletel' el'rOl'es.
()(lI/si"le en descomponer los //limeros dados ('n SI/S

(aclares primos y en seguida formar el produclo ':P
tndo los factor'es pl'imos comunes, con el menol' gm·
do de potencia.

Por consiguientp, para hallal' el JI. U. !J. de los nI"~

Hlel'OS .j.RO .1' 390 dispondríamos la operación asi

480 2 390 2
240 i 195 3
120 2 (;5 5
60 :) 13 13
30 2 1
1i) 3
:l ti
1

Luego el M. e, D. ('s!.aría tOl'lIIado por el Pl'OdUl'(O
2 x 3 x 5, de los jilclores primos comunes, es c1ec;,'
sel'á igu¡tl 11.30.

·-Si se quisiera hallal' el JI. U. D. dI' los nÚmel'Us
-120, 1000 Y 13 (j, se dispondría I,t operación así

4020 2 1000 2 1386 2
210 2 525 3 693 3
105 3 1.5 5 231 3
35 [) 35 5 77 7
77 77 1111
1 1 1
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Llle!(o, el )L C. D. eslal'1í tOI'mado por el pl'odllcto
2 x 3 X 71 el) decir l sen\. 42.

Jlínimo )Iúltiplo ComÚn.

12:1. Se llama mültiplo comlÍlI de qU'ios nllmel'o ,
"'Juel 'Jue los cnlltiene IÍ todos cierlo nÚmero de ve·
ces exactamente .1' Jlínimo )rÚltiplo ComÚn el mellor
mÚltiplo comÚn de los nÚmeros dacio.

A,í, 120 será mlÍltiplo COI)!lln de;l, .¡. Y 5, pero el
JJillimo Jllil1iplo ComÚn el'Ía líO.

La espresi6n ~il1illlo Común JlIlltiplo, se alll'clia con
la' iniciales )L C. )1.

124. P"ra determina l' el JI. ('. 11I. de dos ómIÍs Illi lile·
ros, se clescnmponen los nÚmeros en SIlS I'(].ctore: pri·
mos, se lllultil'lican todos los/aclores diFerentes con la
mayor potencia, y el prodllcto así ollteniclo ,cl'Ía el
1\1. O. )1.

Ejemplo, :
1".-Así el M. O. )1. de los nl'nnel'OS .J.80 y 3nO se

oIlten dl'Í(].

480 2
240 2
120 2

6 O 2
30 2
1 i) il

5 ñ
1

Deseompo ¡c'ión r¡lle IlOS dá:

il nO 2
Ul5 ;l

ti f> ;)
1 il 13

1
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..RO = 2' x 3 x 5
SUO = 2 x 3 x 5 x 13.

Luego el,)!. C.)L ería

:l' x 3 x 5 x 13 = 6240.

fl5

:!,). - El ~1. C.)1. de lo nÚmenJs ~20; 1050; 13.'1);
se () btendría

420 2 lObO 2 13, 6 2
210 :l 525 3 6!13 3
1 U 5 S 175 5 231 3

:Jb ;) 35 ;) 77 7
7 7 7 7 1 J II
1 1 1

I,1Ie¡l;u, la <.le.compu 'ición no l1a <.lado:

420 = 2' x 3 ~ [> x 7
10r,O = 2 x 3 x 5' x 7
1386 = 2 x 3' x 7 x 1J

J el M. O. ,)1. sería

2' x 3' x 5' x 7 x J 1 = 6D.300.

ESElllJlCIOS

-HaBa.. el )1. O. O. de lo. nllllleros

120;
5775;
325 ';

252;

420;
385;

6534;
2772;

6UO
875875

5346
10800

-Hallar el )I. C. )1. <.le lo mi mos número .
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CAPíTULO IY.

:\ÓJEROS FR.\CCIO~AIUOS.

125. Ya helllo. dicho qul:' l!1íllU'I'O /I'llcciollario e,
el que e compone de una 6 rarill' partes igualcs
dI:' la unidad .

•\sí, si SI:' considera que la unidad está. dividida
{'n do partes ~r¡/lales se dice que cada 11/10 dI:' e tas
parte es /1/1 I/Icdio: si consideramos la unidad di\'idida
en tres ]Jarles se dice de cada parte que es 11/1

!r'frío, yasí IIcf?'si\'amente, i cOIl~idel'amo la unidad
di\idida en 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 partes i.Ij/laf¡'.~ se
di('e de cada parle, que es, un c/larto, Ijllinto, se.¡;fo,
s""timo, octaro, noveno J tlricilllo.

126. Si e con idera la uuidad di\'idlda en uUluí
mCl"O mayol' de partes, se nomhral'Ía agregando al
nlhnel'o, la terminación ayos.

Así, si se considera la unidad di\'idida en 1ó. 20 ...
plu·te , ('ada parle sería /111 qllincc ovos; UII reinte
a~'(},r.; • .••

! 2i. Si queremos expl'e al' que hemos dil'idido
la unidad en cinco parte igullles y tomado tres de
esa parles. diríamos tres quintos, que se escribir«
a:-:,í

3
Ó

<" d<'('ir illdi"ando una dí\·isi6n.
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12R. Cnando 1,1 fra 'ción Re eS(,J'iue bajo la /01"
11111 de /lila divisiólI indieada, se llarua Qnebl':lllo,
('liando e e'crihe -'(r¡lIielldo la ¡"/I de la 1I11l1lem

ciúu decimal, se llama Fracción Decimal y ('uando
la parles en qlle ha qnedado di,'idida la uuir1ad
prillcipal, forman á u yeZ IlllemS ullidar1e" ('on('l'eta"
sp llama NÚmero Complfjo.

129. Como hemo "isto, Ires 'ltÚtllo se eSl'1'ihe

3
f>

El n(lInero 5 que esrá dehajo de la raya horizontal,
M' llama dellomillador y es el C]lIe dá /lo/llbre al que·
hrado. En este caso es qui/lto.

El n(lIl1erO i:\ que está soure de la mya, s(' llama /lU
1Il1'rador, é indica el IllÍmero de parte qlle se han
tumado.

Los dos nÚmel'Os que fOl'luan el C]nt'hrado, se Ila·
man, IPrlllillOS del quebrado.

130, El nllmeJ'!\dor. puede ser mellar, igual ó IlIlt

//",. qlle el denominador,

I~n ('\prin]('1' caso, el 'Iuebrado es PI·Ollio.

~jem plo.:-

2
3'

7
S'

o
.J

20 '
II

lUf.

En el segundo ca 'tI, el q/lebrado e allar'entl',

8ielllplos:-

2
2

í
1

23
23

180
180

En e\ ten'('J' caso, el C]neurado es imllTOpio.
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Ejemplo :-
.,
,) 14 107

3:3

l;l l. "émos, [lile., que el quehmdo propio, repre
senta un nÚmero meuor 'luP lo uuidad.

1';1 quebrado apareute. representa uu nÚmero ('Iual
á la unid,\d r el quehrado impropio, url nÚmerll JIU/

yor 'lue la uui,lad.
Cuando el quebrado tiene por denominador' la

unidad, 6 cuando el numerador e mÚltiplo del deno·
minador. lambiérl se le dá el nomhre de quebradu
aparellte.

I~jt'mplo:i:-

3
I

125
o

I ;l2. Se llama i'iúmero ~lixto, el que está formado
por ut! eutero y 1m quebrado.

POI' ejemplo:-

_ G
:> ~ ,, [ 'lo .l,

" 5

quc se leen dos.r tres cuartos, ciuco y seis séptimos,
doce,\' cuatro quiutos.

[:l3. Para leer un qnebrauo, cuyo nllmenldor 6
denominador e. té Jormado por una operación indi
cada, -e lee el numerador, e interpone la palabm
sol/re y se lee el denomin'ldor.

Así para leer
2+3x4,

8

leeriamo. dos. más tre multiplicado por cllatro, sobre
01'110.
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I:H. Se llaman quebrados homogéneos. lo> qne lie
nen i,'1ual dellomillador, eomo

3
8'

[) lO
8

J qllebl'lldo, /ie/eroghleos los que tienen dis/ill/o d,,
-nomillador, ('omo

3
[)

8'
lO

4

I :~5. Pam redncir nn ell/ero á qllebrado, basta 111111
tiplil'a,' el enlero por el nÚmero qlle e LOma eomo
denominador.r se le pone pUl' denominador el d no
minador dado,

Ejl'lllpln-, Pam redncit el nÚme,'o -1, á 'Jllin/os,
seria

4><5
f>

20

1:36, Pam reducir nn ntímero mi.rtn á qllebrado.
ba'la mulliplicar el entero, por el denominador, a,'1rc
iJar/c el numerado¡- J ponerle por denominador el de
nominador del quebrado.

Ejemplo: be't reducir á qnebrado el mÍJ'Io.

3 [)
7

aplieando la regla indica.da

3 [) = 3 >< 7 + [) = 2J + ¡; = ~6
7 7 7 í

':~7, Para redllcir!tll quebrado impropio á mimero
mÚ/o, nos bastará di \'idir el numerador por el deuo
minador y el cociente erá la parte en/era,

l.a parte !'racciollarill, e obtellul'á escribiendo Ull
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quehrado, cuyo nUl1H'rador sea el residuo y euyo de·
nonunatlor sea el di,-i 01'.

Ejemplos:-Reducir á mixto el quehnujo impropIo

23
1;

Efectuando la di"isión, sale

23 li
5 ::1

luego eluÍlmero mixto e'luivale/ltp al quehrado im·
propio, sería

Pl'opicdades de jos QUl'!lI'ados

I :1S, Los términos de un quebl'lldo (Jneden ser
?nodificadus pOI' cualquiera tle Ja eua(ro opel'Heiones
fundamental s, manifestándose entúnce distintas
lu'opiedades generale ,

Jo Si aumentamos el numerador tic un qnebrado e
aumenta el fJuebrado.

2" Si aamentamos el del/ominador dI' un quehrado
l' dismi/lu!le el fJuebrado.

3" H¡ r/ismil/uillWs el 11IImerador, dismi/lu!le el 'lue'
/imelo .

.lo Si disminnimos el de/lQminador, aumenta el que·
/imdo.

~)" Si se aliae/e /1II mismo nÚmero á amhos términos
del quehrado. el quebrado aumcnta.

139. De aquí sacamos jas siguiente,
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2
~('l'Ía mayor t'l 3.

2 2 2
3' l:l 15

3
¡;

1

8

7,eria mayo), ..1
8.

Cousecuencias: ])e varioR r¡llebrados 'lile 11'11.'/(11'

i,!Jllul denominador, será mayor el r¡ue len,!Ja mayor
IIll1/wrador,

Así, en lo. quebrado~

- /)1' 1'Cl1'ios r¡llebrados 'lile ImguII iguulnumerut!or,
,erá malfor el que tenga menor denominador,

Así, de los II'H'brados

110. \'eamos ahora, las ¡:arillciam's que "di'e un
quebl'lldo, cuauclo se operu sohre los [('l'minos dpl
quebnHlo eOIl la multiplicaci6n .r dirisi(Ín.

l° Jlultijllirando el numerador, se haee ¡¡((Ii/Or el
q\lebmdo.

2° Jlultiplicando el denominador, se hal'(, mellor el
quebrado.

:lo Di1'idiendo el numerador, SI' hace menor t'i que·
111'ado,

-lo Diridieudo el denominador, se hm'e mllyor el
quehrado,

141, De donde e acan la. sl¡ruientes
Consecneucias: 10 J[ultipli"al/rlo 6 di ridi, IU/O Ilmbos

I,'rmillo" del quebrado por un mismo n() mero el q (1('.

hl'lldo l/O all''l'C1 .u l' alo1'.
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~o 1'lIra ha!"er un 'Jarurado 2. :3, -l, :J, ..•. ¡'I'CI'S

1/l1li/or, se mll/liplil'll por 2, 3. -l, ;" , , •. el numera,
dm ,; .<1' dirirle ,,1 denominado,'.

~o Para /t{(('{T l/U fjuebrado 2, 3, 4., ñ..... reces
1/1"1/(11', sr diridf' por ~, 3, 4, 5, ... el numerador 6
s!' /illllli/Ilira 1'1 denolllinad,)I'.

Simplificación dI' Quc/)I'ados.

112. Simpl!ficar UII ljueIJ/"{/(lo, es redllei ¡'lo IÍ o/ ro 'ill!"
/1'11.'/11 el mi.</IIo falor, ósea equil'{llell/I' !/ 'lile sus /':r/lli,
120.10> sean nWJW1'()s.

Cuando lo' término del quebrado no se puedl'n
reducir má', se dice que el quebrado propuesto se ha
1-etlucido!Í • /1 mi nor eJpresió/l.

113. Para illlpliflcal' los quebrados nos basarelll()~

en el principio e mbleeido (1.11) de que: dividiendo
amiJos It'r//lillos del queurado por /111 lIÚSlI1II 11lí.lIlerO, no
se allera su Mlor.

Así, si dil'idimos ambos términos del quebrado
-l
8 por 2, no se alterará su valor y tendl'ell1 os :

4 2
4

siendo

144.

2
4 el quebrado simplificado.

Ri volvemo á dividir por 2, tendrl'lllos

2- -l
- 2

1 4
sll'ndo 2 la mellor r.rpresión del quehmdo pUl"

b,
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ya no ps posd,lt' .illlplifical'!o nl1\'. por no lener ('onl/in
dirisnr los ll'1'I11inos riel quehrado.

I iá. I)p ac¡uí sacamos la <..'on..,~t'l1encial que UIt

queúrado e. 'Iar(; reducido Ii S/l 1111'1101' 1'.1presióll cuando
sns dos I('rminos seall primos elllre .<i.

146. De donde dedllcimo. tamhil'n qne:
Para hallar la menor e.1])rl'sión de //1/ queúrado,

l/OS úaslcmi delerminar el JI. f'. D. de los dos ¡';rmi
no. del qupúrcl'lo !/ dil'idir e os dos I':/mino por el
Jr. f '. /J. hallado.

Ejemplo:
Is

RerllH'ir ¡'t su lIIenor e:rpresi61l el quehrado
2LO

1::; 2 :!tD :!
\1 ¡¡ 10~ :1
;\ ;; :15 i'I
l 7 7

1

d,' donde

ll:l 2 x 3 x 3 6 x 3
210 - :1 x 3 x 5 x 7 = 6 x Ó x 7

3
- 5 x 7 - 35

lió 7. Si ambos términos del queb,'ado lerminan en
ceros, se suprimen inmecli(llamenl,' los I'eros COlIIIl1U'S

yen seguida se procede como <Ínles.
Ejemplo:
Redu('Ü' á su menor expresión el quehrado

210
!JIIO

sería In mignHl que reducir éí su menor expl'e ...i(m el
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I]uebmdo

2L
99

Ul' donde

2L 3
7 7
1

(¡ bil'n

9ú 3
a3 3
1L 11

1

210 21 3 x 7 7 7
!J!1ü = !J!J = 3 x 3 x 1L = 3 x 11 33

RI'l!Ul'eión dI' lo, (Juclll'ados ft un COIllÚn
J)l'nol\l i""dOl'.

(4!l. La reducción de los quebmdos á un COIll/ll/

dCllominador, lime por ob,jeto idenlUicar su e pCl'ie
pam pOller sumarlos, l'eslarlos y compara/'Ios, ¡\,¡
que, los quebmdo que tienen llIl denominado,' eo
Ill,'m, pueden considerarse como números conl'reto,
('n'ya especie está determinada por el denominador.

14ll, Pura reducir das ó más quehrados, se 1/Iulti·
plielm Sl18 dos térmillos (al) por el produelo de los
d"lIIá d,'/wlllilladol'l's.

Ejemplo:- Redúzcanse á común denominador Ins
quebl'ados

2 .1, ti
3 ' :) I 7
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Tendremo,

2 2x 6 x 7 70
:3 - 3x 6 x7 - 10&

4 4x3x7 8+

"
- f¡x·3X7 - 100

(i (ix3x6 !lO
- 7 x-3 x 6 -

7 100

Aquí tendremos nue,·os quebrado:;

70 ¡q !)I)

10" ' 10" lO,)

equi\"!\lenteo á

2
3

- ,
;)

7
r;

y que tiene el comúlI denomillador 106.
150. En la prál'lica se abrevia esl¡\ operaC'iÓu,

1llultiplicando el numerador de cada quebrado por
el p,'oducto de los demás denominadorcs, y I'ormando
\Ina sola vez ellJrorlllrlo de lodos los denominarlores,

151, AllfI's de redllcir varios quebl'f\dos á un co
mÜn denominador, deberán reducir e los quebrados,
á u mellor e,TpJ'I'siríll,

152, Este procedimiento tiene el inconveniente de
110 da1'l1Os siempre el mello!' común dl'nominador, por
cuyo motivo indicaremos ot,'o método, por ¡ cual se
obtiene ese resultado,

Para esto, después de lener redllridos los Ijuebmdos rí
Sil mellar expresión, se delenllilla el JI. e, JlI. 123 de
lodos los denomilladores, deslmé" se llIultiplica el nm1l"
radol' de cada qUI'brado por el col'Íenle que resulta de
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di"idir (1 Jr. C. Jr., pnr cada divisor, !I d dellollÚllaclor
('ol/Hin será el ,1I. G. JI.

E:jelll plo :-Red llcir á II n mili iwo comlÍlI (/enolllil/(((lor
111, qllebrado~

G lñ añ
16' o!2 11U

qlle reducidos á su mellor e:rpresi6n seráu

3 ,") 7
~ lo!' 22

." desl'Clmponiendo los denominadorl's

8 :3 14 :3 ::12 :?
o! :3 7 7 11 11
:3 :3 1
1

hll'gO el ~1. C. ~l. de los tres denominadores será

2' x 7 x 11 = 'x 7 x 1l = 616

Entonces 111 redncción sería seg,',n la regla

2 =3 x (616 : 8) 3X 77 231
- -

8 61G ri16 6lii

i'l 5 x (6IG : 1-! 5 x o!o! 220
- = -

lo! 611i fll fi 6Hi

7 7
616 : 22) 7 x 214 1(1(;

- x - -
22 616 616 (;¡(i

1;:>:1. Para comparar entre sí "arios quebrados, PS
I/pcesario reducirlos l'rerilllll/'l/le á UII comÚn dl'lIoll1i
nadar.
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I.)~. Pal'll dar ri /tI! enlero la forma (I]Jarel/le de
,,·,,'I>m<lo. haslar¡\ pOl/erle por dl'l/omil/ador la unidad.

Adición

I :¡:¡. En la ad¡"irm de los quebrados, pncden guce·
del' 'N(ltro {';-hO~.

l° '\ulI/(lr r¡l(('IJradosr¡ue len(Jal/ denominador cOlillín.
Z" S'I IIUl l' r¡lwbrados r¡UI' tel/gan distillto del/ominador.
'3" Sumar en/! ros y '1uebrados.
-lo .'l/mUir mímeros mixlos.
1:>6. 1" Oaso.-8i laR quebrados liel/en igl/al dellO

milllldor, se SIl1I/(1II108 nlmlerar/ores !J 81' pone por deno·
mil/(/llor el del/ominador comlÍlI.

Ejemplo: SÚmense Jo, ql1ebrados

Se tendría

10 _ ó = 1 + 1
- 8 4 4

ó gCa

1:>'. 2° Oaso.-8i 10R '1uebrados lielle¡¡ distil/to de·
I/omil/ador, se ,-ecluce¡¡ prr'viamenle ri quebrados qlle len·
glm emlllín denominador,!J en segllida se proccde como·
1'11 el caRO aulerior.

¡
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Ejemplo: SÚmen los quebrados

2
R

Se tendría

2x5x7 4x3x7 6x3xi>
3x 5x7 + 3xóx7 + 3xóx7

6 bién

ósea
2 4 6 24-l,
3 + ó + 7 - 105

y red uciendo

246
3 + (; + 7

34 34
- 2 + 105 = 2 105

158. 3"' Caso,-Pam sumar un entero !J un que
bmdo. nos bastará escribir un mímero mi$to, clIJjaparte
entera sería el mímero enterolJ1'Opuesto .'f cuyo qllebrado,
se¡'ia el quebrado dado.

1
Ejemplo:-'l'engamos que sumar 3 + =- que sepo·

:)

d¡'ía reducir (136) á quebrado impropio.



I ;'H. .. ' Caso. - Film sumar nÚmeros mirto", se
suman ]1rimprltmente los quebrados, se les saca la
parit· en/era .si la tienen, y (;sllt se agrega á la suma
de los entero.•.

90

1

:2

.~

3 [, +3
') - -1J.. '

AIUT'lÉTICA l'R,\C'l'ICA

Ejemplo:

&e disponuría así la opemciún

u sea

pero

/
11ll'~·(), In primera expresión sería

') 1 . _ 1
= - :20 + 13 = h 20

160. También e pueden sumar los Illimeros 1IIi.'·
tos, reducifndolos primeramellle IÍ quebrados y sumlÍn.
{Iolos después segÚn la re,qla genera/.
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Ejemplo:

Al I'f\mTICA PlL\( l']<'.\

3 4 1
2 - -1- 3 -= + 8 -4 ;) 2

Reduciéndolos ¡\ quebrados serían

3 4 1
2-+3-->-8-=

4 5 2

2x4+3 3x5+4 ,'x2+1
= 4-+ f) + 2

~ + ;¡ 15 4 [(j + 1
=4+5+ 2

17
2

ñ

y retlllcieudo ¡\ comÚn denomiuadOl' esta Última ex·
pl'esiúu

ósea

2 ~ ..L '3 ~ + 8 1 55 + 76 + 170 301
4 ' '5 ji = 20 = 20

6 bilÍn

re ullado idénti<'o al anterior 1159).
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EJERCICIOS

101

2 4 7
=+=+:) a 5

364-+-+--l 7 9
3

2- +
4

3 8
7+¡+11

PROIlLlnIAS

1· IIRbicndo un individuo trabajado ~ de hOfa el primer día, i de

hora el segundo dia y t el tercer día. ¿Cuánto habrá trabajado
en los tres días.

2<) Habiénrlo8c cOOlpnluo tres lolc& de terreno, l'OWpucw.o el pri
mero Otl ~ tIe cuadnl; 01 segundo lIc;3 } )' el tercero de 6 Al deseo
snhN cuántas cnadras l:Ie han comprado en lodo.

SuslI'acción.

16f. En la sustraccilÍn de quebrados, pueden tam-
bién prescnlaroc cuatro casos.

l' Que los quebrados ten.qan común denolllinad01·.
2' tllw los quebrados tengan dwominador distinto.
3' Restqr de un entero un qtu>brado.
4' Restar tIIílllCl'OS mixtos
162. 1" Ca o.-Si los quebrados tiellen denomina'

dor común, se restan los nameradores y se les pOlle
por del/ominador el detlOllli"ad01' común.
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3 5
Ejemplo; Ré tese 8 de 8

5 3 5-3 2 1
~ 8=-8-=8=-l

163. 20 Caso. - Si los quebrados tienen di tiuto de
nominador, se rer/ueen préviamente (Í del/omillador c()
I/lÚIl y después, se procede como 1'11 el caso !luterior.

"
Ejemplo; Ré te e ~ de 

5 ~J

8 2 -lO 18 40 - 18
9-~=-l5--l5= 45

22
- 45

164. 3". Caso.-l'al'a restar uu Ijuebrado de 1111

entero, se redllce el entero á Ijllebmdo /1 de''1J1lés se
resta como en el 1" caso.

2
Ejemplo; Réstese 3de 5.

2 15 2 15 - 2 13
11- 3=3-3=-3-=3

6 bién

16;). 40 Caso.-Para restar mímeros mi.dos, se m~'

tan separadamellte elltre sí los enteros .'1 entre sí los
Ijuebrarlos y la ¡'eunión de estos dos restos formarlÍlI
la diferencia.

Ejemplo; Restar 2 ~ de 1'> ~
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ARIT~liTICA PRÁCTICA

3 2 (3 2)¡; - - 2 - - (5 - 2) + - - - ='4 3- 43

(U 8)
= (5 - 2) + 12 - 12

3 2 . 2.-_"..!.
5 ¡ - 2 :3 = 3 + 12 - " 21

103

166. Si al restar l!1ímeros mixtos, el quebrado del
mil/uendo /uf?ra menor que el del sustraendo, se le
quita á la parte CIllera del minuendo una ul/idad, que
se agrega en/arma de quebrado, al quebrado del mis
mo lIIinul'lldo, teniél/dose de ese modo un quehmdo, gll,c
se¡'rí mayor que el del ustraendo, con lo (,lIa/ ya es
tan'lIIos en el caso anterior.

Ejemplo:

2 3
Ü r;-2¡=

(
28 15)

- 3 + 20 - 20 - (
28 - 15)3+ --20

IH7. Siempre que e presente el l'aso anlerior,
será más l'oll\'enienle, reducir primeramónte los mix
tos ri quebrados y después restar/os como en el 2·
Caso.
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Ejemplo:

3 3 23 13 115 52 115 ~- 52
'l . 2 - - - -::- = :20=~-O-, .. 5 .. :> :?O

63 3 3
- :?o - 20

E,JERCICIO .

-1, 2 (b 1) 5
I 7 , 9

2 3 13 6) Ó- + - -
3 5 .. 7 6

6
7 3 7- 6 - - ..
8 .. ]S

PllOBL¡';'IAS.

1·-TeniclHl0 h de vl\rl\ tle pafio, se hnn vendido 1 de V.lfil.

¿Ouánto qu~dflrá?

2° lIouiolHlo trahajado un obrero 3 día:; y ~ )' otro obrero 2
riias y ~ I ¿cuanto hnhn\ trabajfulo más, el primero qut' el sCg'undo?

3°-Culludo nació .luan} eelIro tení:\ 8 Ilfi()8 Y \. Hiendo
llt'tllHlmentc In edad Jc .luan tic 7 :u10 y .' Ill'seo ~:\ber ('uán

tO:l mio::> lIlAs tiene Pedro que sn nUligo .losé, él ql1CliCIH' 11 :\1108

)' I

f
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:Uultiplicacióll.

10;)

I Hll. En la multiplicuciÓII '¡e 'luc{¡ra¡{os, pnedc"
pre c'nla,.se trcs (l/SOS.

]0. JIllltiplic"r dos 'Judmalos eIItrc si.
20 .lfulti¡llimr 111/ elltero por uu 'Juebraclo.
:lo-Jl11ltiplicar ¡Hit/II'ros lIli.rtos.
Hm. 1" easo.-Pura multiplicar ttll 'ful'breulopor

otro, /111 ·turá lIlultiplÜxlr elltre sí los IIUIllCr(((lor('8 . .'1
clltre SI los '¡Pllomilladorcs, formríll<lose 1I.,í, e/uulllera·
dor y d df'llOlIlillailor elel 'Jllebrado proel/lrto.

l~jempl(l:

2

'"
3 2 x 3

x ----
7 5 x 7

6
35

170. Si los faclorcsflleralll'lIrios sc proce(/¡ 11(/ 11,1
mismo mod'l.

Ejemplo:

2
X

4 X Ii
3 5 1

2x4xü
3xi)x7

48
105

J j l. finct'dt..l ci veces, qne se jll't'senlan qllPhl'ados,
('on el IlI1I1H'l'¿ulor y el denominador com¡lfIf, .... f(Js dl'

n\l'io~ nÜmel'os,1igado~entre sí por t'l si!!l1o tlp 11111lti
plic<H'ión, en l'''YO caso, habie/ldo el mislIlo UlillWI'O (U
ml/bos I!'rmiuos uel qnehrauo, se puede "'l"'inl;!', sin
ql1(' III qllehradu altere sil nl1ol'.

Ejell\l'll':

2>. xi)x3
:lxüX1x!1

:2 x ~ x [)
f) 7 x n

~o
- :178



173. 3" Caso.-Para lIIultiplicar nlÍmeros mixtos
etl/rp si. baslará reducir los mi.rtos á quebrados y el!
seguida proceder como en el 1" ca o.

Ejemplo:

172. 2° Caso.- Para multiplicar 1111 Ijuebrado por
un cillero. ba la lIlulti¡;licar (lló) el elltero /Jor el lIume
rador del Ijllebrado. y á e; e produclo ponerle por dellQ
millador el del quebrado.

Ejemplo:

3 ijx8+7
x

ARTTW}l~'I'l<'A PUACTICAWli

=:>+3 x -!O+7
-! 8

11
4

-!7x_
8

luego

(
2 ~ x :; ? = 11 x 47 = 517 = 16 ~ )

4 8 4 x 8 32 32.

J 74. Si hubie e que multiplicar un mixto por Ul&

mlero, reduciriamos préviamellle elmLrlo á 'Jllebrrulo
y después ¡J"ocederíamos como en el segulldo caso.

Ejemplo:

.' ~~ 8 _ 2 x 7
~_x _

7 7
3 x8 =l-!+3 x8

7

3 17 13H 3
2 - x 8 = - x 8 = - = 19

7 7 7 7
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E.)~;llnnos

t 3 (;
8 2 3 8 [) f)

x- x
_ x _

3 - x.
3 4 13 4 7 11

6 1 3
16

4 6 !l
x x 3 - X7- -) x 3-

7 3 Ó 12 9 - 18

Ó 4 3 i! 4 6 4 1 2 5
-x x- ~ x _ x 7 12-X3:-x23 8x-x3-
7 Ó 8 3 Ó 8 " . 3 7

PROBLE)IAS

l' En nnn hora, un peón hace i rle metros de esc'l vnción.
¿Cllánto hará en ~ de hora?

2' UIl individuo pagó los ~ de 32'308 por un tl'rrcno. ¿Cuán
t s pesos le habrán quedado?

3' Un individuo que tenía 7 majadas de 800 ovejas enrla UllU

vendió los ¡ del total, á razón de S 6~. ¿Cuánto dinero habrá
81\('ndo?

División.

17::l. En la división de quebrados pneden presen-
tarse cltatl'o casos.

l· Di!'idil' Itn quebrado por o/ro.
2· l)ividir ltll qltebmdo )Jor un m/ero.
3· Tiiridir un entero1ior 111I quebmdo.
4" lJiridiJ' nÚmero mixtos.
17(;. Primer ca o.-Pam dil'idir un '¡uebrado por

o/ro SI mllltiplica el 11IIJJlerador del Ijllcbrado diri·
diendo por el denominar/or del quebrado di!'isor y en
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se.'/I/irla I'! 1//(I}uTl/flor dI'! !jl/cbrado rlirisor, jlor el de
lIomil/adordc1 ql/ebrado r1il'idicl/do. El wimer prodl/tlo
eOl/stitl/irri el I/umerador (h-! fjlrelmulo I'o"i( lite y I'! 8('

,ql/lIClo jlrnducto su del/omil/ador.
]'I/ra/adtitar lll<ís, la retención de esta r~l(la, ¡medl'

del'irse ahn'inlmentl', qne se IJIl/ltiplicall el/ crl/Z los
cl/atro térlllillos del Cjuebrado.

EjemJllo:-

3 í
- : -
.J, 1'\

il I il x ,

-!
- .J, x 7

2.J, 6

28 7

177. Puede talllhién l'rncederse de la signiente
manera:

]¡p;ertir e7 quebrado divis%~~ /1 desj){lI's multiplicar
el/trp ~i los uUlllel'lld'II'Ps .'1 eutre s! 70S dl'llomil/adores.

l~jem[JI():

2 I

il 8

3 I il 8 il x H 2.. (;

.j. 8 - .Jo
>< 7= .j. x 7 - 2R - 7

17R 8,·.'/ul/(lo ('asu. -]'arct diridir 1111 !jUl') rel/lo
)101' /U/cntero, se PO/w ('1/ e7 '¡uebrada cocil'lde. co/1l0 l/l/
merador, e7 del Cjl/ebrado dil'idel/do .'11/01' dl'llllmil/ador
el jil odueto del dmomil/ador del quebrado diviclmdo
por el ('ntrro lIii.
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E;emplt 1:

(i
3i

li 3 ti (j l!
- = -j 7 x 3 2l 7

10H

-l'arajacilifar la relenciÓn de csln ,'cgla puede dar·
se al ('lItero t1i/!isor, la forll/I¿ aparenlr' de qurbrado, po·
lIiéndole por denominadol' la unidad, con lo cual
uo e allera su HIlor,62) y de~l)Ué' dividir como l'll

el prinH'¡' caso.

E;jemplo,

seria

li

i
3

6
7

li 3 ti x 1 (; 2
" - 7' 1 = i x3 - :H - 7

I i~), En caso de que el lIulIIPrador del quebrado
fuera dhisible por el entero, hasl""¡\ dividil' el nume·
I'adol' pOI' el cnlel'o y poner "el mismo denomina·
dar.

Ejemplo;
S
13

4

S 4=8:..:!:.-_ 2
15 13 11'>

180, Tercer caso,-Para dividir w/ entero por un
Ifnebrado, bastará multiplicar el'en/ero por el del/omi·
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nador del quebrado y este producto erá el nU;llerador
del Ijuebrado cociente, cuyo denominador será elnume·
rador del I}wbrado dh'iso/'.

gjemplo:

ti
3
5

3 x 5 40
13

1
8 - -- - -;; 3 :3 3

'ISI. Para recordar e:;ta regla, bastará dar al en
tero la/orma aparente de quebrado.'l dividir como se
di "iden Jo. quehrados.

gjemplo:
38 ; ;;

8 ::3 8 3 8 x;; = 40 = 13 1
ri=¡:¡'=lx3 3 il

IS2. Dehe ohservarse, qne siemjJl'e que se pre ente
el tercer caso, es decir., dividil' /In el/tero pOl' ItI! que
brado,el ('ocient<' será ma.IJor que el dividendo.

J tl3. C/larto caso.-Pam dividir UIl lIÜmero mixto
1Jor otro. se reducen los mi:vtos á Ijuebmdos .11 se divi,
den como se indica en elprimer caso.

l~jem"ltJ:

2
--;:--

2
3

7
2

4 5

2
3 2 2 x 4 + 3 7 x 5

7 - --l 5 -l ;;
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+ 3 36 + 2 11 3.
- : -4 j 4, 6

2
3 2 11 37 "x 11 f>5

7¡. [) - 4 6 - .. x 37 - 14

EH:IlCH'I()~

3 4, 8
8

4
6

8 3
7 :

f> 7 !l 6 9 7

2 4 3 16: !:. 4 2
:9 1-1 6 3

1111 6 2 6

1 2 2
3

7 7 3
4: - 7 . 12 2 6

7 8 4,

PIl()JlLE'IA~

lro ¿Cuál elS el número que multipicndo por ~ dá ll?

2110 Ocho individuos compraron i de un billete de Joterín. Si sa·

liera premiado dicho llllmero qué parle le tocaría á cada uno?
3ro Si un tren hn recorrido 26 kilómetros en i de bora, cuánto

recorrerá en ulln hora'
400 Hnbiendo tardado un tren S hOfll8 y ~ en recorrer 103 kiló

metros y I~á 1 deseo saber cuál habrá tiido In marcha por hora?
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Qut'hrado (le QIlt'I)I'ado

IIH. ,e llama Quebrado de Quebrado dI/limero
'1lU' e./presa parte. i.'Jualc de /In r¡/lebrado, ¡mple.

Así dI'. rl'Jll'e'ienta los dos tercios dcl quehrado
simple .

I ';). Las 1l1'eraeiolU's ¡i/l/dalllel/tales ~on Ins r¡ue
brados dI' '1m bnulos e hacen COII/O 1'01/ lo (fucbrados
. ill/jile.', sil'm" ..e que se hayan preriall/CIlte rcducido
a qJ:ehrados simples.

18H. Para reducir quebrados de '1ul'hrados ti '1/le
Im"los "i/i¡ple , bastará multiplicar cl/tre si todos los
IIIII/leradores /1 el/tre si todos los d(,/lOmil/adore .

1~.iempJo:-

') 7 .J,
~ de - de- _
3 8 1\

•

~ de ~ de; = 2 x 7 x.J, _
,l R ;) 3Xoxó

56
-120

J.J,

;JO
7

- 15

PRoBLE~rAS

Lni~, Pectro y José salieron á caznT, llevando ello, 349; e12·
2iO y (.] 3\1,300 cartuchos.

Luis ~n8tó los i elE' los que lle\'abR, Peoro ~ y ,José los . Los

¡!l d" 108 tiros no dieron en el blnnco.
Ondn c'nrtllcho contenía O munidones, de lns que ::.010 .lieron

en e) blanco lo~ ., de ~ ele !, corr("spondicndo tí cnd!\ munición

I1n pájnro, q\lC se venoieron tí 1 centavo y i (,(\11,; uno.

Del importe (le la ,'cnta St~ dedujeron 1231 ('('ntC>l'imos y " re

partiéncloae' el rc!"to entre los tres amij.{os, ¿Cnl\nto tOt'Ó li cnda
UIlt> 't



3
=8

(.3)' = (11)' = 11' = 121 =" 9
2 4 .1, .1,' 1ti '16

113

S' fj-1
- -9' !JI

Potcnrias )' I'aíccs.

Allln¡};TICA l'H,\CnCA

188. Si se tratara de un IllÍmero mi:rto, se reduci
ría el mixto á quebrado y -e procedería como antes.

Ejemplo:

189. Para e.rlmer !tita raíz cualquiera de UI/ qlle
brado, bastae:ctraer la raíz it/{licada de ambos tt'rminos
del 'Juebmdo.

Ejemplo:

t 87. Pam elerar un quebmi/o á Ul/II palencia Cltal
quiera, baslcl elevll1' á la potel/cia il/dicada, limbos 1'-1"
millos del quebrado.

Ejemplo:

J!IO. Si e tmtant de nn m¿mero mi.tlo, se reduce
I'l'el';am nte á quebrado yen eguida e procede como
ante.

Ejemplo:

a/ _ 2;\ = .3/
V o H4 V

343
6-1

.j 3-13
- V 64

191. se tratara de quebrado cuyos término
8



no son (,lIadrado perfr('tns, e reducell pr0"ia
menfl' tí. fracción decimal. ~ en :--eguida se prOl'e
dprá l'omo indicaremos al tnllar los IllÍmeros drci
malcs.

CAPín-LO \.

'L~JEROS DECDULES

H12. llemo. estudiado en el ('apílulo anterior los
qnebrados ell gelleral, y pasar 1ll0S <Í e tudial' aho
]'¡\. los quebrarlos ófmeciolles decimales, que son aque
llas fmceiones, cuyo dellomilzarlor es diez Ó 101 nl1ílti·
1110 de diez.

193. De manem, que podremos decir que, n'acción
dcrimal, e8 una!raccifm qlle tielle por denominador la
uuidad seguida de ceros.

A"í:
3 5

10' 100 '
27

1000 '
84

1000U

on (racciones decilllales.
194. Luego podemos ,leeir también, que !"acción

decimal. es ulla Ó L'al'illS parles de la unidad que se
cousidera diridida en diez, ciell, mil.... partes iguales.

19:>. Cuando e di"¡de la unidad en 10 partes
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igllalt,:"l, taela péute se lluma. dh'ima, si se <.'on~jdc·

I'll dil idid" en lOO, dntesima; si en 1000, milisima y
a~í ~l1(·esiq\lnente.

19{i. \ emos. que las fracciunes decimales ~e ,·<in
formando lo mismo qne se formaron los ntillll'I'O~

enl<'I"", 1'1'1'0 l'n on sentido illi'erSO, Las nnidades
dc "/Ida orden de los IIlÍm(fOs e,lIeros, se formaban
pm l'1 snl'csinJ producto de la unidad pOI' díp~ Y las
It'¡¡r'('iolles decimaies seforman 1'01' el sllt'csil'o coriell'
ir dl' la Ilnidad pOI' diez,

En lo:; entcL'OS la unidades de cada orden van sicl.
do cada \'ez die:: reces mayores y en lasji·w'eione., riel ¡.

HUlh,.... son cada vez, die: (('tes UH'nores.
19i. ()1Jsenaremos ljllcáeada unidad de un ""den

cualquiera, cOI'¡'e:,poIHle una unidad-del mbmo or
den -decimal. •\sí, á las unidades die:: reres lIw.ijores
quc In ullidad "ol'l'eSpOllde otl'a die:: v"ces mellor;
<.í la cifU oeces maynr, cOL'l'espondl' otra cien reo'.,,;
menor ó sea, á la::; dec(I)ws, eOl'l'cspondcn las
d';eill/as, ¡\ Ins centellas 111S centésimas, <'le., que
COIlIO "CiliOS, se nOlllbn1n como las unidaues de 1°,
20, 30 .Y -*0 orden, sin más que agregarle la tCl'mina·
.ciÚn ('citJUt, Bs decir las unidal1es de 1°, 2°, 3°,4°
ul'den decimal oe nomhral'Í¡tn ((,'cimas, eCllf('simas,
milésil/las, die: milésimas. , ...
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Tahla que demuestra la p,'ofJreswn de lo
l\Úmel'os Decimales.

I~)S. De lo dicho se deduce, que del mismo lI1odo
qne ('uando se trató de los nlíll1eros enl ros, <-ada d.
In, colocada á la izquierda de olra, relll'esenl¡,ha uni·
dade del órden inmediato superior: así tamhien, toda
cif!'a colocada á la derecha, rep!'e enla unidades del
órdcn inmediato inferior.

Po!' ej mplo, i quisiérmno esp!'e a,. el nÍlmero 386'
¡¡¡¡idades r 3 décimas, nos hastaría ag"egar el 3 á con·
tinuación del (j.

3863

r tendríamos que el 3 representa unidades del órden
inmediato il/ferior al 6, e decir, representa dé,.imas.

J99. Como. ería muy moleslo escribir la palabra



Ese l'ibi.l'Íamos

386,3.

0,05, es decir, cero enteros, cero

lliARIT:IlÉTICA PRAcTICA

200. El número así formado, jlOJ':una parte entera
y 11na fraccionaria, se llama número Decimal, l1amán·
dose fracción decimal, al número que l/O tiellc pane
entel'Cl..

20 l. En caso de no existir parte clltera, se e, cribirá
/111 ('ero, en seguida la coma y á continuación el ó lo'
gllari:;nllls que e'-pre an la fraccíún decimal.

,\sí, para escribir 7 décimas, escribiríamos

202, En caso que se no diera 5 centésimas, vería·
1110 qlle e te número no tiene parte enlera ni décimas,
luego reemplazaríamos eso guarismos eon cero.

unidades, para indicar dónde termina la parte entera
del n11mero, se ha cOI1l'enido en eparar por medio de
una cIJnUt, la pal'te entera, de la fraccionaria)' entono
ce-, el número antel'ior e escl'ibiría

décimas y ciJlcO centésimas.
Si tuviéramos que e cribit, el nÍlmero cuarenta )'

tres unidades y ocho milésimas, escrihiríamos

-13,008

203. En general; iempre que tengamos que escri·
bir una fl'acción decimal, l)(¡ra conocer cuantas cifras
([('cimales tendrá el mímcro, nos ba tmá con la mente
imaginar la IInidad del órden ascendente correspon·
di nle á la fracción dada y esta fracción, tendrá tan·
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t¡" eifra. decima1e. como cero.' tiene la unidad .1el 61'
den ascendente ('OrreSIJondiente .

•\ í. pam expresar milt'.'iJllll'<, \'emos que la fl'iH'l'i6n
debení tent'r tres cifras. porqut' el nlÍmero milllt'ne
tres ceros.

Para expresar cienmi/Psimas, la fracción dehcní le
ner cil/cO cif,'as, porque el l1Iímero cien millient' C'ÍI/CO

ceros.

Ejt'mplo:

1'-ESl'l'ihir 38 cienmil".<Í1nas

0,00038

2'-E cribic 28 unidade. y 7 diezmilpsima'<

2 ,0007

:!04. Para el/unciar Ó leer nlÍmero deeimale" IHle
de procederse de tres maneras distinlas:

lO-Se lee la parle enlera y en eguido, cada cifra
decimal con 511 jlropia denominación.

Ejemplo: Leer

37,426

Se leería treiuta y iete unidades, cl/atro décimas.
dos cel/tésimas y seis milésimas.

2'-Leer la parle entera y despues toda Ir, parte de
cimal poniéndole la denominación del órden decimal
inferior.

Ejemplo: Leer

37,426
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Diríamos: Treinta ~- siete unidades y cllatrocientos
reinte r seis milesimll .

S"-Lcer todo el nl1mero como si fuera cnteru y
a9:l'1'g-a1'I1' al fin, la denominación del númcro dccimal
dc ú['(len inferior.

Ejemplo: Leel'

37,.J.26

Re leería: Treinta y siete mil cuatrocientos veinte y
seis lIIilrsimas.

20:;. De tudo lo expue to se deducen la iguiente

PI'opÍ<'dade de los Decima1<'s

1"-:'1'0 sr a/le1'll el ralor tle IIn nlÍmero derim"l. alirl
rlielUln ¡j '1uitalldo iÍ Sil derecha, un ul1mero IlIalquicra
de cero .

Ejemplos.

lo 3,45 = 3,450 = 3,4500 = 3,.J.5000.
20 36,85000 = 3ü,8500 = 36,850 = 3ü,85.

2'-Para/¡acerun mímero decimal 10, 100, 1000....
veces mayor, es decir, ¡Jltm multiplicarlo por 10, 100,
1000..... , basta trasladar lct coma á la derecha, tantos
órdenes como ceros tiene ellllultiplicador.

Ejemplos:

1.0

2.0

3. 0

.J..O

5."

23,57 x
0,3785 x
4~5,67\l x
7,6.J.5 x
25, ü8 x

10 = 235,7
100 = 37,85
100=.J. 567,9

1000=7ü.J.5
10000=258680



Adición.

OPE)~AcrO~ES FUNDA)[E~TALES DE LOS NÚ\IEUOS

DECD(AL~;S.

il.o-Paraha('er un número decÍlnallO, 100, 1000...
veces /Ilenor, es decir, para dividirlo por 10, 100,
1000 , ba ta trasladm'la coma á la izquierda tantos
órdenes como ('eros tiene el dirisor.

ARlT)IETICA l'RACTIL\

Ejemplos:

1.0 36,5 10 = 3,65
2.° 145.'.23: 100 = 14,5 23
3.° 0,345 100 = 0,00345
4.° 7 56 1000 = 7,85G
5.° 36' : 10,000 = 0,036

207. Los nlÍmeros y/racciones decimales se suman
lo mismo que los enteros, teniendo la precaución de
colocar los Sllmm1dos los 1I110S debajo de los otros, de
modo 'Jlle las unidades de un mi,lIIo orden se corres
p0l1dan en columnas l·erticales. lIecha la suma se se-

120

20G.-Debrmos obserrar que cuando el ntÍmero que
e ll'ata de hacer 10, 100, 1000 veces menor, es en-

tero (ejemp. 4') ha ta separar con una coma tanta
cifl'aS á la derecha como ceros tiene el divisor, y que
si el mílllero que se trata de hacer 10, 100, 1000 .
vecrs menor no tiene cifras s14ficientes (ejemp. 3° .V 5°),
se pondrán tantos ceros á la izquierda ('omo re4uiera
la operación.
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pararán, á la derecha, talltas cifras como haila ('11 I'l
sI/mando que tenga más.

Ejemplo:

Sumemos 34~,631 + 7-l,649 + 0.37 + 485.

348,631
74,649
0,37

485

90S,650

208. Para tener maiJor seguridad en la suma, sue·
le igualar:;e por m~dio de ceros á la derecha, el nlt·
me,·o de cifras decimales.

Ejemplo:

Sumemos 36,728 + 0,64 + 8,6354.

36,7280
0,6400
S,6354

46,0034

EJEROIOIOS

Sumar: 3 7,45 + 763,204 + 8.
31,456 + ,6003 + 0,0005.
4,568 + 35,00000 + 21,38 + 0,456~.

PROHLE)[AR.

le-Habiendo pagado 148,6; por gastos de almacen, 839,'16
al carnicero )' restando un sobrante de S 1jU,48, uel:ieo saber
('uanto din~ro h:lbía en caja, nnte~ de hacer 108 V~gOl:i.
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4°_ En una cnSR tle trc~ pisos tiene el priml'ro 5,Ul 4;6 <1e
alto, el ~l'J{lIJHlo ·1)895 'l ~l tercero 4105.-De~l'o saber cual es
la :\ltUTll de In casn.

al-Teniendo un nlmaCenl"TO lre~ bolena de arroz, contcllirndo
IR primera kg-. 34.G87; la F-egundn kg. 21\43 Y In terrcra k~. 81,00t\
dcseo saber cuántos kilogramos de arroz contienen las tres bolsas.

Su lracción.

209. Para t'estar nlimeros decimales, bastará colo
car el ustmendo debajo del mil/llmdo, de maner(t
que se correspondan las unidades dd mismo orden y
después, se ¡'estan COI/lO si/uese¡¡ enteros, teniendo cui
dado de que la coma de la diferencia esté en columna
cmlla f"OlI1a del minllendo y sustraendo.

Ejemplo: Béstese ..6,3005 de ]87,.100

187,4008
46,3005

141,1003

EJERCICIOS

] o ..81,6..9 - 36,753

2" 34,645 - 18,3.. 2

3° 67,..265 - 0,25

4° 83 - 27,605

50 19,..20 -] 2
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1- Teniendo un individuo S 38.!,;i l pagó· 15, 11. Dc:-;eo saber
cUÁntu 1~ qu(·dtlTá.

2° Oehicndo tener nna tOrre 3 Jm,r,75 se hnn construil1o )'{\ 18m,36
de allurn. Deseo saber cuánto le faltará construir.

S- fb.hiendo comprado una tropilla de caballos en 2;08 8: y
vendido en S 432tl,69, deseo conocer <'uál ha sitIo la utilidad.

~llIltiplicaci ón.

210. Para lIlultiplicarmímeros decimales, se mu/li
plic(I// lo mismo 'lue si fueran enlero ,prescindimdode
la callla duranle la multiplicación. Oblenido tl prodnclo,
se separarán tanlas cifras IÍ la derecha, COII/O cifáls de
cilllales canten,flan ambos factores.

Ejemplo:

J[ullipli'luese 26,345 x 8,73

26,345
8,73

79035
184415

210760

229.99185

Teniendo el multiplicando Ires cifras decimale y
das el lllultiplicador, tendremo que separar cinco ci
fras en el producto.

2 J 1. Cuando alguno de los faclores es fIIler() ófrac
ción decill/al. e procede como eu el ca~u anterior.
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Ejemplo:

lO ,'Iultipli'luese 3(;5,28 x 1

36<>,28
1

3652
2!J 2224

~!J5 7,68

:?' Multiplique e 26,7!2 x 0,35

26,742
0,35

133710
0226

9,35!J70

212. Si en el producto no hubiesen tantas cifi'as
como cifras decimales contiene el multiplicando .I! lIIul
tiplicador, se completa el nílInero de cifras decima
les, a,l7adienilo ceros li la izquierda.

Ejemplo:

lIIultiplíquese 0,381 x 0,038

0,381
0,03

3048
11-13

0,01447

213. Sucede JUU)' amenudo, que hay que I/lultipli
Cl/r dos 1I1íllll'J'OS 'lue tienen lIluchas cifras decimales,



AIlIT)IÉTICA PRAcTICA

no necesitándose en el protlul'lo sino una apm.rima·
ciÓIl con nn error más " menos peqncI1o, en cuyo
('a o, puede aplicarse el método de multiplicación
abrc\'iada 1 CIue c~ el sl~uiente:

Para halla,' el produl'to tie dos m'lIneros dCl'ima·
le', con ulla aproximacióll mellor '1'1(' //1111 1I1/idad
de 1111 orden dado, nos hastará:

l° Es 'ribir el multil'lil'adol' illrertitlo, debajo del
llIultiplicando)' teniendo la precaucdll1 de que la ci
Ji'a del multiplicador que e.rpresa ulIidades. venl(a á
quedal' dehajo de la l'ifm del ll1ultiplil'ando qne ('x
presa unidadl'S 100 rec('s 1111'11Ores á la unidad que
intlka la ap1'O.rimación pedida.

2' Hecho esto, se multiplicará la primem cifm de
la dl't'ccha dcl multiplicador, por la l'ifm del multi·
plicando 'lile está arriba de ella y po,' lodas las de
1mb que quedan á la izquierda.

3· En seguida e l1luJliplicariÍ la "".!JUllda ,.¡fra del
multiplicador por la cifra del mllltiplicando 'lile
esÜi eW'ima y todas las que tiene á Sil izquiel'da, y
así, RlIeesivamcnte, teniénclose la ¡u'ceallciÚn de ha
cer ('oITesponder en coluJllna la primera Ciji'tl de los
productos pal·ciales.

..o Se suman los productos parciales, se tachan
dos ('ij:ras de la derecha, se le agrega una IIl1idad
) tendremos el pl'oducto aproximado pedido.

Ejemplos:

l° i\lultiplí1lue e con la IIpro.rimución de 0,0001.

6,35 710..3 por 27,438263
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G.Só'l7104:3
27,43R2ti3

1nU76J 3129
3~ló~262ó8

Uíl742086
ó \) Hli I1 ri 8 3 -t-t

1 !) O7 (¡ 1 3 1 2!l
25-t34R-t172

44 1\ J O I1 7 3 O1
12711420Hti
1 H,4 71\1 ti!1 119 183 O!l

6"l5871 0+3
:362R3+72

1271H20'
+4510970

2543484
1nU761

50Rti-t
J270

378
J 8

17 +,-t 7 1!I,53
+1

17+,4720

2° ~lulliplíque,e 3R,67432010
error de 0,01.

por 9,36~) ('on un

:38,67432UI0S
9,365

1933716005-10
2320·jJ)n206-tS

11 ü0229603~4
3 -t Oü H, , O11 7 2

362,18~)007"1 J.!20

38,67+320108
5639

3,*806c7
116022

23202
1930

362,18.41
+ 1

362,19

30 ~Iultiplíquese ,6-1,535-131 por 2,,*281375 con nn
error de 0,001



214. Al hacer la multiplicacióu por el méiodo
alll'el'iado, para scparllr las (ifras del i'lUdes, dehe oh
ser'mee (,llludas cifras decimales contiene el I/ÚIllIrO
qlle c.Jpresa la I/nidad cien reCeS mellor que la apro
ximación pedida y entullces, contando ,1t',ue la de
recha, '('l'ur(ll'emo ese mi 1110 nÚmero de cil'l'i:\S.

127

[í:lUOíO
:14;'812

1 7 2 \1 O
6\1 I 2

.' li

24
20.\1\11,9-l

+ 1

20,9!12

S.li4;,3:l43 i
[)13,182"¡'~

.Utl'DIÉTHA l'JL\(,TICA

,M535-!31
2,42sl3ío

4 3 2 2 (;7 7 Ud,)
1i05174801í

2ñn360¡¡2H3
864535431

691ü2s344
1í29070ti62

3-t58H172,j,
172\1070ti (;2

20,992109000SU7625

Así.

En el1' ,. ejemplo pedimos la apro.r'illlacióll de 0,0001
y como el nÚmero cien veces mellor 0,000001, tiene 6
eifras, selnUtu'emos seis cifra decimales.

En el 20 ejemplo, la aproximación pedida era O,OJ,
lnego sepanu'pmos cllatro cifras yen el 3" ejemplo
cinco.
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E.JERCICIOS.

37,(\43 x 27,í5

1.,15,32 x 8,765

18,41 x l.,1í

0,00.,16 x 12U3

O,OOooí x 0,000045

PROBLE)!AS

1 Cuánto costRn\n 3Si kg. de Rzúcnr á S 0.7:1 el kilógramo?
2D

• e de~eR cOJllpr:\r 4.36 cahallos t\ H 38.ió. Qué sumn de
Ilinf'rO se necesitad?

:lo D¡,'idiplluo un nÚmero por 3,82 <lió por cociente 0,766. ¿CuAl
~I'n\ dicho Ill\mcro?

División,

21 S. En la división de los mÍlneros decimales .e
[1"e entan tres casos.

lo-Cuando el dividendo .'1 divisor son números deci
males 6/racciones decimales.

2'-Cuando el dil'idendo es un número decimal ó
/mcción dl'cimal y el divisor es entero.

3°-Cuando el dividendo es entero y el divisor es 111/
mero decimal ó/ral"ción decimal.

216. PRDlER CA~o:-Cuando ambo& términos son
1l!/¡1l"ros ó/mcciones decimaleR. se iguala con ceros el
m/mero de cifms decimales, se borm la coma y se dh'ide
como los enteros.
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Ejemplo lo-Di, ídnse 127.5 por 3 75.
Qlle e pllede escrihir

127,5: 3,75 -1:J7,50 : 3,7~, = 12750: 375.

127 '-'.0 375
112.', 3-l

1500
1500

0000

Ejemplo :J"-Di, ida,,, O,O!II por O,()!l3~'.

(lllP Sl~ puede e...cribir

O.O!I\ : OJJOil5 = o.on IO : 0,0035 = 910 : 35.

Luego

910 ili,
70 21;

:no
- 210

000

Ejemplo 3o-Diddase 23,25 por 0.il75.
Que se puede escrihir

n.25 : 0.37;' = 2il,250 : 0,375 = :J3250 : 375.

Luego
:J32,"0 37H
2250 62

00750
-- 7 ~'O

000

129
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217. SE(,I.·j)OC.I"o:-Pal'll dil'iclirllll //limero (Í

fraeciÓI/ drcil1wl por 1/11 elltero. se haCl' la rlil'isi(:1I COIIIO
si fl/esel/ ellteros, separ(wdo desjJlles ell el cocielltr tllll'
tas citras rle( imales como ('ifras decilllalrs tielle el diri·
drlldo.

Ejemplll-DiYÍdase 171.45 por ~7 y o.~. 75 1'01' 23.

lil'-J,5 27 O·) iñ 2:1,-
lli~ (; 3.~ - 2:3 125

0\)4 r> 7
;\] 41i

135 1 I :'>
135 1 1:>

1100 oon

Los cllc·iente. son 6:35 .Y 125, ¡Jl'1'0 el prilll"r di·
\'idendo til'ne dos cifras deeilllaJes, 1llego el coeien·
te será

6,35

y como el segundo dividendo liene cllatro cifras
decimales, el segt¡ndo cociente en \'ez de 125 eria

0,012:>

218. TEHCER C.I 'O:-Para dil'idir IlI1 nlÍmero en
teropor Il1l1llímero ÓfracciÓII decimal, se a.r¡regml al di
t'idnldo talltos ceros como cifra decilllale hal/ ell el
diri. al' yen S('l/Ilida se dil'id"lI como si flleran ellteros.
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Ejl'luplo. TJiddase 024 por !1,75.r 1;, por 0,G2:,.

li2-l0, O 975 15000 G,'-_fl

ñ 50 60l 1250 24

il!IUU 2500
:l!1UO 2500
IIUOU 0000

2 nI, ('ulllulo r/ dividendo 110 mntiene al r/iri.'or,
es decir. (,l1ando en el ('ocien te no har pal'te entere',
se 111111" 1'01110 jlart" entera III! ('ero N 1'11 "':fJuirla Re

a,fJn',fIa 1111 cero al dl/'hlrudo, pl'Ocediéndo'e t1l"I"lé:;
Como l'n lo' casos antel'iol'e:::i.

Ejl'ml'lo. -Diddase 16,2 1'01' 54 J' tendl'cmos

11;,2 : 5-1 = W2 : ,,40

1620 ñ40

J 620 0,3

0000

220. ¡"inalmente, cualldo la dil'isiÓII 110 tiene 1'0'

cimte e.wI-{o, de pués de haber agotado las Cifl'1ls
del di\'idendo, se Ilflre.fJa /ill cero al 1Íllimo residuo
.r fÍ I()~ )'csíc!IlOS sncesivos qne re ultal'en l y se sigue
así indefinidamentc hasta 1Ie.lJat' al limite de aJlro
.rimud6n que St.> quiera.

E,tc pl'(l('edimiento, puede J' debe adoptal':;e ("lIal!

do se dirirlan ellteros gu no tieuen cocieute exacto.



Ej~l1lplu 10 -I)j\ ,tia-e :)'¡'.fi~, 1'01' s,7iJ:?

:1'¡'fi~,O s'i:J:!

:?li1 nli 3,%

8'¡',,40
78~,· 8

:,Of,20
,,2:J92

7128

Ejemplll 2°-])idcla-e 30 -1,:. I'"I' 1:l.

:lll.4~, 12
:l'¡' :?53'i~.

t¡'¡'

- 60.¡.,.
- 30

!IO

- Ro!
liO
{j(\

UO

Ejemplo 3'-Didtlase 23 ]>(11' ".:J;).

:? i) OO s:l"
1 Ii 7 O :' .99

8300
- 751.',

78 [) O
'i51D
325
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E,j<'ill[llo .l'-Di, idase 0,3.. por 9.

3.. 9

27 O,OH77

70
Ü il

,0
ü3

7

120 ..,

~ü 0,2:>

2.. 0
2 .. 0

000

133

221. Para hace" una Dirisióll Abl e,i:ula eo" UI/
error IUCllor qlle IIna llnidad, nos bastarel. :-;rg'uil' el
sigil ¡enle [ll'Occ'l!im¡en[o.

1° Tutharemos r; la deredUt del rlirirlel/elo lal/las ci
(ras cllrllllas hall NI e/ divisor, mello" dos, JI en sr',r¡l/iela
s,' har'e 11/ dirisiólI 1'(11//(1 tll d método -'Io/cml.

~" I "lIa re: a,r¡ola,las lodas las cili'as 'lile qacdaron
C'I! el rI,riduII!o, 11/ n'c de a-'/ngar lIacros .'!aari8mos Ó

cero" al residao, tllch'll'I'lIIOS alla cili'a d, la elerecha
del dirisor.ll diridirrlllos el rt"idau Últil//o }J0r las tití-as
'lile r¡/II'elal'flll CII ,,1 elirisor.

3° JI I I'II/il/arlo e/lllltrO nsídllo, se rulrerlÍ IÍ lacha f

la Úllfllla ¡t'm ,/11 eliri,or JI fOIl" r(l/IOS á dirid/¡'.'I asi
S(!.I"m 1/10- hasta lirieli" r'¡ ,ílt'110 l' 'sídao,jlor la}J1 1
/Ilrra JI Ú"ica cIra lid rlirisor 'lile r¡lleellÍ.
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Ejemplo:-lJi\"idamns í.',-,1l3,.J.9.-' por 4~),:il"

)u:rono OFoXIi':RAI. :\l~.TOOO .\RR¡';VIAIlO

7Si)6H95
32733

6 ,~ :?J,
19419

1087"
170fl

-l5bil
17 1.J. 2

78563-1-95
3:!733

11524
1f1.J. 1

lO\)
1 !)

3

4¡j~3

17U2,4

29,372
39,-!5

l í .lj(l2
!13,l2

31)

25,6H
8,4iln
1.J.
25
.J.,3"

E,mlH'ICIO."

[11

0,.J.9
0.675

1i)
1')- ,

11), 7
8
.J.,S:!;;
32
;)8~)

10 )1nltiplicando un nÚmero por 3,!32 r"o8 <lió 2,0223. ¿Cuál es

dic'ha nÚmero?
2° COlllpré 3281Jnnicas de azúCM y 1I1\"eque pagar81174S 1S!1.

DeReo $llber cuánto me habrá t:ost1\(lo cI\da bnrricq.
Si¡ ¡.Cuántos caballos compré con S 18311,25 sabiendo que be

p3~do por catla uno} la clmtillnr1 de·, 7::\,16'?

Pot<'llcias y Htlícps

222, Para e/eral' á /tI/a pot~ncin, 111/ mll1lel"Q Ófrac
ciÓI/ dccima/, elevaremos á la po/rl/cia indicada dir'/¡o
mili/ero yen se,fJuida separaríamos/as ciji'as decimales
que correspondan.
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Ejemplo 1°

( 2,0 J' = 2.5 x :l,5 - 6 1 2 5

Ejemplo 2'

0,08 )' = 0.08 x 0,08 x O,OS = 0,000512

135

223, Para e.rlraer la raíz cuad!'all:> de Illt IUílllerO 6
fracci61t del'ÍlIlal, se jJrocederá como con los eliteros, te
niendo la precallci611 de hacer ]){11' plmílllero de cifras
decilllales !I pOI/el' la coma ell le¿ raiz cllando se baje el
prilller período decimal.

Ejemplo 10

[(allm' la J 5,2D

::'.2 n
-- 4

1 :l,!)
- 128

000

Ejemplo 20

2.3
2x2 43x3=1:.!\j

I[aliar la J O,OUli97:lS

OLU('l6~

O.OO.69.n.. O
ü4
5i ,3
4 8
848.0
8il25

155

0.0835 Raíz
8 x 2 = 163 x 3 = 48H
3 x 2 = 1665 x 5 = 8325

Juego J U,00ü!'7;3~ = 0,0835 + residllo 0,00.00.0155



Ejemplos 1':

l/a/lar la raíz ('//{/dracZlI de "!I!l7i;, nproximada á
décimos.

221. Para hallar la raíz de nn entelo Ó 11ll111('I"O

lIecimall'on la apro.rimacián que se quicl'a, n(l~ ha .
tará completar COII rero., ¡\ la dl'rl'cha del cntero, tan
tos pedo'los dI' dos dfra,; ('omo <'ifra. <ll'be tener la
aproxi1l1adón ]ll'dida.

Así, si ~c pidiera Ja aproximaciÚll á d(;('imos, deh{\l'á
habe.. I/n j" riodo decimal; ~i se pidiera fÍ ('('ntl'silllos
deberá completarse dos periodos. etc.

,\mT)Il~Tlr.\ 1'1l\('Tll A

O,U<,3~) x 0,0-:35 -r 0,00.00.01,,5

- 0,00697:l:ti + o,OOOU01.>',

- 0,0069738

1il6

SOLUC1Ó:'\

').9 (l.7 <',00
19,n
176

~ H7,8
- 1 f) :l(;

.... 20,0

.... 001
1 H H

2.... ·f) lIaiz
44 x 1 =

..84 x: 4 
..889 x H _

1ili
1!l30

..-tn01

.../ :-)!I~lf~ = 24:-1,9
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~.i('lIlpl() 2'':

!fa/lal' la \ ~tio.7:1-t. apl'u~illlada r; tC,,¡,·~iIlf08.

~,R:).7:l.-t0

1

J8.;'
1 ;, il

~97.3

- :1 9G 1----
12~_0

1fj'!I\I 11,,;:
~6 x 6

:129 x !l
:13s0

..¡ 2bf>,í34 = 16,UO

Ejemplo 3';

Hallar la " 0,07H43 con lB apro~illlaciÓn d\' eir ,,
m11<,,,1111 05.

O,07.Hc\,30.00.00
-4

:18,4
:1 8-t

II Ou30000,O
~K00:15

19 ti 75

0,2800." 11((1:
----¡s x II

,,1;0
'1600
5ilOU5 x \l

22;), Si ('11 '"ti. de tratarse ele la ra _ cUllclrutia ~L'

tl'atara de la flUZ (llbi((l, :-oc extl'aedl la raíz cubica
del llÚlllL'l'O lkcimal Jallu, ((j/l1U si /Iltnt (nitru,
lellicndula \'I'elaucilln <1e qne pi nÚlIlel'U de eifl'as
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dceimales sea tres ó uu mlÍlI~)lo de tres, 10 que se
conseguirá ag"egándole un nÚmero l'oll\'eniente de
ceros.

EJERCICIOS

..¡ 27~3.~.u V:
..¡ ..00.005

.,¡ 3~,"3 2 V~~~

.,¡' 2(;,5"32l

..¡ 1,Oe001 \1 176!1

~
..32..

..5";32

~ "8!1. 7135.324 V3li7óH

a .4785.3.J.25
li"ó

.,¡

".¡ 0,--¡032 \! 1

a, 1.000.000
V O,OOOOOOOó

a,¡ 0,00000001

.,¡ O.OOBf;ó2
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L:AP(TL:LO VI.

R{',lucciÚn de qu('hl',ulo' á 0<'('iI1\1Il('"

13[1

226, Sucede á menudo en la práctica de la, ope
I'tl('iones, que coo"iene l'etlucil' Iln fluebl'iI<lo éÍ fl'ilCd6n
,lcl'im:ll¡ operacil'ltl que tiene por "!>jelo, (hulo uu
qUl'brado con\'crlirio en una (racción decimal e'Jui
mlrule {¡ de un ntlor lall ajiro,rimado como se
<llIiera,

Si ('1 qnebmdo dado e impropio, ,e red nl'e ft
numero mixlo, PS decir, se reduce (; nl!fro y ']lIeln'a
do, J' {'sIl' quebrado e el que se reduce Ú fracciÓn
dptimal.

227, Pum ¡'educi?'ltn quebrado ri fracciáll decimal,
diridiremos el numerador por el del/omiuador JI se,'ll/i
1'('mos afP-egaudo lanlos ceros al )'('slIluo. I'Omo lo r(''Luie
J'(/ el grado de apro.Úmaciótl pedida,

Ejemplo;

1, l' 1 1 I 3. j' 'Al' I,-C( Uz,té;\se e que )l'é.\( o 7 a l'aCClvl1 (l~Ctllla con

la aproximal'ión de Il1nnilésimo,

30 I 7
2 O --:0::--,47":2""8

60..
Llle~o

3 ')8:¡ = O,4oOl
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I'Cl'ió,lica simple, es aqllella ('" 'lile la' elfl'<l' del
}Jf'rior/o lJmpipi'.i1n I11l11l'diatamellte dt· ... plH:·..; I1l11 ('1'fO,

('1I11l1l (l,Ó~.,-,·tÓ-l,

Ej(·mplo. I'l'dlli'.t'(lst:' tÍ h'(H.'l"iflll dl'I'imai 1'1 qne
ó

hrado ,
;)0 í---
10 0,7 1 -l 2 ~.)

~Ii

20
60

-lO
:;0

COIllO \lJllltl"i, aql1í:-oc rel'l"ol!lll'!' d ti \ ulpl1do ;)1)

ItllJ!!O t'll'L'l'íodo sera íl.l,:?s.-) qUl' ~l' l't.'l'l'lllitleil'á in"
dr./i"it!flUwulr, 111e~f)

:;
7

0714285- 7 l-l:?~;, ..•.

2:J:.!. PCl'ióllica mixta, e,; aqllella ('11 '1"(' l'1['l'l'Íodo
l/O fOil/pieza illllU'diatalllcnte despll(l, dl'l ('1'1'0, ('omo
0,67 ÓU:?;,!):? 1'0 laque 67 con8titl/!I(' la }JI/rlc' Ilojwriú·
dirrt.

Ejelllplo: l(cc!lÍzease á fracción rlel'lIlIal el '1"("
7

llradu -
12.

70 l2---
100 O,ót'n;l3

-lO
-lO

-lIt
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remo, Cjue 0,,,s3~3 es una fracción periódica 1/1Í.rla
t'n la qne 5' e, la 11<\I'[e no pcriódi({l .' 3 el pe·
ríodo,

E,lEHCIClOti.

Reducir ¡Í fl'ill'ciÓn decimal lo quebrado,

;\

12 '

,
32 .

2

3' D'
(j,.

25 1
100 =4

I\l'lllleción de Fracciones Oprima"',
á QlIelll'ados.

23:J. ¡'ara redllcir una fmcción decilllal ri fjuI'iJ/'{/.lo
COI/l/in, nos {,aslará suprimir el cero y la coma de la
fracció/l 'I pOliel' ese lI(onero como lI/1merador de un
quebrarlo, CU!JO dellominador sen; la ullidlld se/lllida
de lalllos cero como cifras decimales hay, .'I/llIalmellle,
se sillljilitim el q/lebrado si se puede.

Ejemplos:

1'0 8 4
0.80 = 100 - 1ü f)

231. En caso de que la fracción decimal nofllem
eUIe/a .'1 faera periódica simple. nos lmslarri escrilJit·
1'0/110 /lIImerador del quebrado el periodo. /1 como dmo
millador 11I1 I/lÍmero compuesto de talllos llueves como
c(ha" ha.'l PI! el periodo.

De''lmés se implijica el quebrado si se puede,



Ejelllplos:
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2R
( )·)Q·N =_

,"0,"0 99

1-1,3

1:!6
0,126.126 = 999

14

111

Dehelllos ohsernlr, que e -los qllehrado, se podrán
simplificar solo en el ca o de que el llllmerador sea
dhisible por 3 Ú por H.

23:>. ,'i la .ti-acción decimal fuera jJlriúdica mi_Ita 8e
procederá de la siguiente !Ilallera_

s,. escribe lu l>arte no periódica .1/ á continuación el
1)( riodo.

Se le resta al nlílllero asíforlllado. la )larte /lO perió
dica !I á esta diferencia se le pone )101' dmominador 1111

nÚmero compuesto de talltos nueres como ci(ra' /ielle el
periodo .I//a/l/os cero como cifras tielle lil par/e 110 pe
riódica.

Ejemplos:

38547-3~ó
0,3 Ó 4747 47 = 990UO

38162
n!IUOO
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PltELI '11 . \I:F"",

2:Ui. Iln .. la ahora helllo~ operado "(1) nÚmeros

((llstrados. l-'splieando lodas las oJll'ral'ione... dp ('om·
jJoSi( /fin., dcscol1ljJosic¡Ún que con t'lIos "'C (JllPtlt'll

hacer.
TÚ('Hnns i:lllnra l'\~tllt.lial' los nÚIJwros rnnc,"plns. e'"

del'ir tltlllPllo,,", nÚmeros que df'l(,rJuiufll/ lu rS}JN ie á
CjlU:' ~c reficl'l'Il. 11(,'1'0 para eslo. nos s"l'lt nel'psario
('ono('el' In IlIl'tlida"i, qne son Ins iustrumruto,c; ,j mI;·
dios Il"iado pnnt medir la esfrnsitJJl. 1)() (J. rulor y
durar ¡,in dl' las cosas.

2:17. )Ieuil' es an'l'ignal' cu;\ntas n'('e~ Hila calt
lidllr//lro}Jlles/a eonliene á olm can/ir/ad r1e/ermiua'
da ele la lIIi.<lIIa eSjll'cie, adoptada ('omo [<-L'mino de
(·onqHuuc.·iún y l')egidrí. eomll unidad dc medida.

2:lt~. Las primpras espeeips de ll1edidn~ l'('('lalllfl·
das por lo~ usos ~odale~ son las .... iguit'lllcs:

], Jlrdidas Jinralrs, <jlle sinen para (klel'lllinal'
la l'slensiÚn (·on:..dderada COIllO línt'H,

~'-)rl'di<1as superficiales, que si",·ell para medir
la l, .... tt·llc;:,ic'lII l'oll~idt\l'alla hajo do~ dil1lC'llsioll(,:;. es
del'il', las ""j)('I);r i('s,

:1') ·)letlitla. cllbi('as. que ..irq·n pHl'a medir la e~

tt'llSiÚn l'ClllSitil'l'ada en tre~ dinH.'I1...;i(}nt·~. e~ til·cir.
lo ... fO/1iml'u{'.f>.
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.j,u-)Jedidas de capacidad, que SOl/ Iltlllbi,;n clíviras,
pero qlll' S(:' lI~an para medir CUl'rpo~ qUl' no afee
tan por ~í solos una forma determinada ('uo1o los
liquido,. ccrcl/lcs, cte.

:J"-)ledidas ]Iondel'llles. que son las q1le ,in'e1l
pam determinar el peso de los cuerpo,.

ti· ·)Iedillas m01letaria8, que in'en para faedilar
"\ nunuio de las mercaderías, empleándose ('OIlJO

h""mino de comparaeión panl .lijar el nlior de los
objetos.

7° ·)Ieltidas de tiempo. q1le sirven para delel'luinar
la d1lnl('ión de la' ('osas y la fecha ó momeulO de 1111

é\.\'onleei III ien too
:o" -)Iedidas augulares, qne son aquellas quc sin'cn

para medir las inclinaciolles de dos "eelas ó las am
plilndes dc los arcos.

2:19. Sistema ,le )Iellidas, es, el conjnnto de pesas
I y medidas adopladas eu un país.

210. fi(' llama Sólido ó Cuerpo Geométrico, lodo
111 '1ne reune las lres dimensiones de longilud, tati
11/11 ,\ ¡Jrojiwdidad ó hien, lrll:qo. ancho ,\ 1/110 Ó es
pesor.

21,. El espnrio que ocupa un c1Ierpo, s(' Jlam,t
esteusióu.

242. Re llama supcl'ficie, ellímile exlerior de los
('I\("·I")s. ó hien, es la exlensión considerad,t en solo
dos dimensiones, 101l!litucZ y latitud.

243. La línea. es el Iímile de la 'llp('rlicit', Ósea,
la ('\tensión con iderada en ulla sola dimensión, la
101/t/ilud.

:l H. Pnnto, e~ el límite de la línea y se considera
sin dil/lc1/sio1/Ps.

10
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Si lema \ntiuuo de Pesa. )' )lcdida .

2'1.;). Anles ue que e huuicm eslablecido el Si .¡,.
ma JIrtrico Decimal, en la RepÚblica ,Irgenlilla no
hahia /111 sistema de pesa, y medidas.

('ada 1'l'orillcia, lenia el suyo propio, y lodos ellos
distinto, enlre si.
I>amo~ i::Í cuntinuación, el .si~tenw de pe~as y me·

didas al/tiguo de la Ciudad .r Proyincia de Bneno
Aires y mas adelanle, daremos nna plllnill¡l (le eqlli·
\alenCÜb enlr la' medidas mPirims y las al/tifll{({S
de cada Proyincia.



ClUDAD y PROVINCIA DE BUENOS AIRES

)1 EIll I)A s 1.1" 1," 1.1.;"

\"llrtl
L'~A:ul\ Cundra I Pié PUIR"ACln 1.¡lIt·a 1~lltlivlll('ll("il\ ell metro

UNIDAD

I,.
1 40 U.OOO 18.000 216.000 2.Ó~12.000 51 (10,0000 >

1 150 4.50 6.400 6HOO 129,9000 ~

1 I :1 :jij .32 O,SHH "'....
1 12 114 0,2886 -

""1 12 O,02·lor) "'l 1 0,002001 ~

c:
;...

)IEDlDAS SUPERFIOIALES ;<
;.

..;
• '"'"
~

Cnl\dm' YllriL cundrndn I ~:clui\'nl{'ncitl
~

~ .¡¡ ~- Pié euo.dnulo Pulando cuadrluln I.lnC:l l'untlrnlhl
t'll llIetroll '·U,,,lrl,,,J.~ g cUlu.lrntln UNIDAD• ,

1 I.GOO Sll.OOO. UOO 32'.000.000 40.0;'0.000.000 n.; 18.161.00'1 000 20.998110.0000
1 22.;')00 202.500 ~'J.160.(lOO 4.111:1.I110.000 10.874,0\

1 II 1.2!IO 1H662' O, i.j.!lf)';H

I 1 144 :W.7Sll 0,1188;118·1-1

1 114 0,0006;80" .¡..
-1

1 O,OOOOOllll6
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UNIDAD t'úh¡ )

Yam
tub¡ l\

1

"ió

:?¡
1

PUl1:'4dll úbico.

46.6513
1.i2~

1

Línen tuhitl\

80Ji21 ,j86
:?98ó~IRJ

1.¡~~

1

¡;'lui\'lllcn...¡

tn 111 IroS ('uhiM

O,64U.618!16
01024054144
0,0000131120
0,00000000 .

)IEDWAS PAR.\ LiQl"Inos

FtaJ;, O
Pi, R:lrril Cuarta

UNIDAD

:'\fedill

cunrln
01:':1\'0. EtIUill\lenl'i' n Iitru:!l

1 6 HI2 768 1.536 3.072 466,02030 I
1 :12 128 266 61:! 76,001a81

1 4 8 In 2.:n;)l:n
1 2 I 0,09.J781

1 ~ 6,2R6892
1 0,148416

. XC> TA-Ln pipa se divide también en j c"nrterolns.

~IEDlDAS PARA ,\HIDOS

F:me¡p
~Ií',lil), l~qlli\'lllcn"iB

Cunrtil1D. :\Icdin cllartill:l

UNIOAD fI\DC6l'1l en ,1 ,dilrO.f

1 2 4 8 13,7272
1 2 4 6,t)lj31¡

1 2 2.4318
1 1,7109
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)[EDIDA< PO:\OERALES

1 20 80 2.000
1 4 100

1 25
1

32.000
1.600

400
16
1

Albrlno

512.000
26600

6.400
251;
16
1

(ir.no

18.4~2.000

92l.60U
230.400

9.216
676
:16
1

):qu¡,"nICOIlIl\

t'O kilólCr:'llllo.

. 918,8000
43,9100
1l,-4~,jO

O,4'>H4
0,028712.•
O,OOli91ó
0,0001121

SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

246. gn 17i10 ht AsamiJlea de [<'rancill" á mociÓn
de 'I'allvj'rand, diclaba el 8 de 1\layo, un decreto, PO)'

el cllal se ordenaba la ulliformidad de pesas y medi
das en toda la Fl'ancia.

Se habían hecho nolftlJJes las dificultades qlle ell
clJlltraiJa el comercio para el intercambio de las mer·
caderías, ya sea, por ladil'ersidad de ¡¡esas y medidas
ya 'ea, JlOl' la dificultad que e encontraha para re
dUeLr unas medidas á otras eqnivalente .

Fné l'ntonces, qlle el gobierno lrancés comí ion6
á. Borda, Lagrange, Laplace, )Ionge y CondOl'cet, para
que fijlu'an un Si /(mUt de pesas .I! medidasqne tudera
por uase una IIllida,l na/llral é invw'iaiJle J- que al
mismo tiempo rellniera condiciones de sellv¡¡¡l'z y jl/
dlidad en lo cáJcn lo .

La longitud que se adoptó por pnnto de partida, fué
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el ("11111'10 (/d meridiano lerreslre, qn<' se di\'idió en
die: millones de pllrtes, dÚnd'N' á cada nna de e,ta'
¡nU'lrs el nombl'(\ de metru, palnbl'a cuya etimología
e~ mc!nín. que en gl'Íego qlliel'l-" decir tJlf'dida.

Pal'lt determinar la longitnd ,kl cuarto de meri,
diano terrestre se cncaJ'gd ti los séihios :\Iéchain y
Delamhre, ,que midieron el alTO del meridiano ('om,
prendido ent"e Dnnkerque y Barcelona, operaci(1l1
<'mpezada el ~5 de .Junio de 17(1:2.' tC'rminada ,iel<'
aiJo después,

.\nle de calcular la longitud del cllarlo dc mel'i
di1\no, el Instituto Real de Francia in\'itó á \,¡\I'ia,
potencia eUJ'opea para qne IlUtndal'an delegado,.
('osa que se hizo, y despnE's de prolijos cá!<'ulo,. el
:2~ de .Tunio de 1cm se presenlaha al Cuerpo Legis,
lati,'o d<' F,'ancia los prototipos de/nutro, quc ('(Iui ,'",
len á la die;; millnn,'sillll1 parlE' del ('uarto del meri·
diano terrestre,

~lcdicioncs posteriores. han \'cnido á proll<u' que
la ('omisión eomelió un peque'io error. pues en r<'a·
lidad. segÚn los Últimos cálculos del 1\5l"ónomo
Be sel, el cuadrante del :Ueridiano 'fel'l'cstre Iiene
10.000856 melros,

247, Así nació el Sistema )Iéh'ico, llamado Deci
DIal porqnc e con\'ino que los mÚltiplo )' subnuíl·
tiplos de esas medidas crecicran Ó de('l'ecieran se,lJlÍn
las potencias de diez,

Se le snele llamar también Sistemll le~al de ZJP as
!J medidas, porque el (;ohie1'J1o J\rgcotino lo de·
claró ohJil(atorio por decreto de J'erlm 10 de Seli,'m·
hre de 1863,

218, La, unidades para las distiuta clases de me
didas son:
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:.'.letliuRs Lillt.'alts.
dfJlujicialfB .
de Voi1Ínu n. .. . .

eal'addad .
Poml, ralea o.,

J ]l<mct...lrias .

El motro
') nwtro cnndrn410

metro cúbico
litro

') grAlIlo
IlOSO mOllcdll nacional

219. Pm'a expresar los IlllÍltiplos de las unidades
principales lIIr'1ricas, e anteponen ¡\ la denominación
de la unidade prineipales, 1a5, yoces griegas

J)pcn ql1!' qui('re decir 10 veces In unid )' se ubrevin c(ln In letra l)

Hecto :t 100 ') ') U
Kilo • 1.000 • K
llirio 10.000 l[

Pam
no Illllt'

latinos

Uod quu
Celltl ')
lIlli

l'xpresar los sltbllllÍlIiplos, se anteponen al
de la· l1nil1ades pl'incipall's los roeaillo

q'n' decir décima p'to de la unidad y 8(> ahr. con In l('trR d
, cl'ntésima) ')' e
, 1l1ilésim't' ') ') l 1 ) ') m

2:;0. Así para indica,·

10 gramos, diríamos .
100 melros

1.000 litros
10,000 metros
Un (lécin~o de ~rnnlo ......•...

Un cenfésimo tIe litro .
t'n u¿ilésim(l de metro .

Decfígramf)
Reclúm~lI'Q

Irilolit,·o
Jliriámclro
Decígt'amo
Ctlliilitru
...llilimdro
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i\ledidas Jineall's

'0

2;}1. Como ya hemos dicho, la ullidad de llls
IIll(lid"s lilleales es el metro, cuyu palabra se abrI'l ia
con la lelnl DI.

Los IIIÚltiplos del metro on:

El Decámetro que equivAle á 10 mta. y se ahre\'ia con la letra Dm
El noctómetro • 100 I1lU
El Kilómetro ~ 1.000 Km
El MirlillUotro • 10000 MlU

Lo" suúmÚltiplos del metro sou:

El Dechu<'tto que equh·nle á 0 ,1 del m. )' l"e abrevia c. In letra dm
1;:) CI~ntfU1etro » 0,01 • cm
El Milímetro • 0,001 • » 111m

EI/f¡'ctómel1'o, f(ilómetl'o y Jliriámetro que sin en
de nnidad para medir grundes distancias, toman el
nombre geuérico de Medidas Itinerarias,

2:>2. Para e C!'ibj¡' una canlidad méll'ica lineal,
se () crille pl'imeramente la var1e entera, se pone
uua coma y en eguida se escribe la fraccióu, del
mismo modo que en la numeraeión decimal abs.
11'11(' la, ll'niendo cuidado de poner la del)ominación
de la unidad sobre la coma.

Ejemplo:-Escribu' 45 metros y seiscientos 'veinte ,IJ
dos milill/ctros, Se escrihiría

4ó,m 622
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Jlay quien prefiere escrihir por e tenso la denomi
nación de la unidad y en segnida el nlÍmero decimal.

Ejemplo:- Escrihir trescientos odIO metros y sÍ( te
centímetros. Se escl'ihiria

metros 30S,07

2:i3. Para Irí'r nna cantidad métritH lineal, se 1H1~ ..
de prol'eder de las manera' iguientes:

l°-RlI/mciallllo la parte entera, con la denomina
c¡Ún cOl'l'e'polldiente á la unidad principal adoptada,
!J en segllirla 1" fraceión decimal.

2"-EIIIIIlCirllldo, como ántes la parte entera y en
egllida 111 parte decimal, COIl la detlOmillaciól¿ de 1'1

'Última cifm.
:l"-Prescilldirde la coma!} leer todoellll1l1wro ('ti 1110

si fuera entero, agregando ni fin la denomilltleioll
cOl'respondiente á la Última cil'm.

-I°-RIlUllcirllldo cada cifra separwlamellte l'OIl la
dcnomitlación que le c01'l'espoude,

~;jemplo: Léase el nÚmero

67342m ,465

1°-67342 metros y -I6?> milésimos de metro.
20 -67342 metl'os y 465 milímetros.
3"-fi73-1;?,llj5 milímetros.
40 -6 mirilÍmetros, 7 kilómetros, 3 hectóllletro.', -1

declÍmetros, 2 metros, -1 decilllet"os, 6 centímetros ,1'

5 milímetros,
254, Para redncir nnidades de /111 ordm, á uniela·

des de otro orden sltperior Ó inferior, se procederá del
lIIismo modo que cllando se tenía qlle multiplica,' Ó dh'i
dir llllnÜmerodecimalpor 10,100,1000,., ,etc, ,57,73),



ARI'nn;TlC.\ PIlACTICA

es decir. se correrá la coma á derecha ó i:I¡lIienh, lan
I(IS lllgan·". como diferellcia de ordell /'Úsle clllre la
IIl1itllld daila y la ullidad jJcdida,

('/lItalldo fallá 1'1111 ci(ra8, se rCellllJla.:a l'Ii 11 eOIl caos.
~:i:i. La... mcui(la~ efectiva 1 Ó sea ln~ in~tl"u1l1ento:-;

malel'iales que se emplean para determinar las longi·
tudc~ sun.

El doble duámt'lro

• Decámetro
mrdio decñmeiro

doble "'ftro
El mttro

medio mtlra
doble decímetro

tiuimetro

Ejemplo: Reducil'

= 20 metro!;

= 10

2

1 unidad p~'Úlcipal

- 0.00 tic metro

= 2 tlecilllel ros

- 0.10 dll ll1etro

451;8,"'36

á DeCÁmetros = ló60m, 8:l() milésimosl!e ])111.

Hect6nlC'tros = 4óHI.ll, 6838 diezmilésimIJ8 de lIm.

) Kilómetros = 4 Km, 66886 cien milésimos do Kili.
Miriámetros = OMm. 156836 millotlésimos oe Mm.
Dec:iOlctroB = 46683dm, 6 détimo8 de litll.
Cenlimelro = 156836 CUI.

Milímf>tros = 4568360 IIlUl.
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MNlidas Sup<,,'ficial<,s

2:í(i. La unidad principal de las medidas sU]Jcl'fl
"Htle' e~ el lIIeho cuadJ'iulo. e~ dCl'ir un cuadrado
('uyo' larlos tienen UII lIletro de longillld.

Los lIlültiplos del metro cuadrado, S01/.

El 1)pc:1metro cuadrado
) J[t'ctóllletro cundro.do
, Kilómetro cundrBdo
) )[irlñmotro cundrlldo

Dm' que equivale á 100 mtc. cundll\U.
11m' 10.000 ,
Km' 1.000.000
lIm' 1 00.000.000 ,

Los sulJIIl/íltiplos del lIletro cuadrado, son;

'-:1 JJecilllrtro OUI~drildo dm 1q' cql1i\'sle á In 100 parte del Ul. {~.

, lo'ellthnetro cuadrado cm! 10.000~

:Milimotro <'ull.drndo 11101' • 1.000.000'

257. Vemos que la mz6n que rige la fOl'maciÓn
rle' los mÚltiplos.r submÚltiplos del metl'll cuadrado,
ya 1/0 ('S diez, como en las medida. lineales. sillo ciell.

Luego. tenemns que;

1 Ilm:! equivaldria á 100 m 2

1 Hm ll 100 Dm i Ó 10.000 m:!
1 Km' ) 100 TTm 2 Ó 1.000.000 111\1

1 MI\Il! • 100 KIll2 Ó 100.000.000 mI!

1 dm:.l 100 cm!l
1 cm2 ) IDO lllm j

258. Debe tratar e de no confnlldil' el décimo ele
1I1etro cuadrado, con el decímetro cuadrado, (111e to
que el prinlero eqni,·ale á la décima y el egllndo á
la ce/llt:sima pa.'le del melr cnadl"ado.

Lo mismo diremos del celltésimo de JI, Iro cna
orado y el centímetro cuadrado y del miZ':simo y mi
límetro cuat/rado.
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2:'9. Parn d<:u'no t'uenta de tomo la~ unidades ~ll.

perficiales ,"án 'l't'cien<1u
10 J:

de cieu en ci"1l imaginemos
lener un cuadrado que lie·
ne un melro de lado,

Dividamo' lOdos Jos la·
dos en decímelros, e. de('ir
en diez parles i/(uales, .Y

F. trazaudo Iíueas por esos
===~. puntos de didsiÓu, tendre·

J) 1110· t'ormadada primera-
lIleut~ dil'z fajas como la A B E F y después ciel/
pequellos cuadrados como el .\ BCD,

Cada uua de esas fajas será la d,'cillla parle del
1//('11'0 cuadrarlo'y cada cuadn,dito 'omo pi A BCD,
ser'á 111/ decímetro cuadrado.

260, Pam e.crihir nn uÚmero que espre a cal/li·
dades mrtricrI superficiales, se eS('l'ibe la parle en·
lem, se pone la coma y en se~uida se escribe la
f)'¡wción, adl'irlil'1ldo que cada orden de unidades
deue ser represen lado con dos ciji'as, por cu)'o motivo,
.e suplirán ('on ceros las cifras signilicali\'as de que
pudiera carecer' el nÚmero que se licne que escribir',

Ejemplos:

1" E crihir el nÚmero, "einte.l/0chome/ros cuadrados
y Ireinla .1/ seis decímetros cuadrados,

2° Escribir el uÚmero, cinco metros, diez y 01'110 de·
címctros y cualro centime/ros cuadmdos,
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3' EscrilJir el nÚmero diez l/ sei, m' /m.' I1 ('uaren/a
l/ siete milíllle/ro cuadrado.

u;m', OO.OOAí

40 - Escribir el nllmel'O /lue"e cfnlímf'lro ("uadl'a·
dos;

Om',OO.O!!

2(H, Para ltel' un nÚmero qne repre-l'nta medidas
mi/rica. sU¡Je((i('iales, se (luerle lccr lo mi-mo que las
medidas lineales, pero tenienrlo ('nidado de a(jre.'!w'
!tI1 cero cuanda se,¡ impar el nÚmcl'O dI' eilras '1uc re,
precenta la Imcc·iÓn. á fin rle qne ('(/(la unidad se
hall repre entada pOI' nn período de dos cifras.

El nÚmcr'/) ..35'"',73042 se pndrlÍ leer rle las si'
gui nte:s maneras:

[0-..3:> me/ros cuadrados 730-1,2 cienmilésimos de
metrO cuadmdo.

2'-4:35 metros cuarlmdos)' 730.420 milime/ros ctla
dr(ulos,

;)'-..35.730...20 millmetros euadmtlos.
...- .. decámetros, 35 me/ros, 73 decímetros, .. centí

metros)' 20 milímetros cuadrados.
262. Para reducir unidades de /(n 6nZen á unida

des de otro 6¡'den superíor 6 iJl/erior, se correrá ltt
coma á la dl!?'eclta 6 t(t izquierda, tanta reces dos
!l(f/ares, como diferencias de 6rden e.ri,/r· entre ta IIni
dad datia !I la pedida, y (;ttando fa/ten cifras. se
rcemplazarán con ceros.
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Ejelllplo:-l1euueil' el nÚmero

él I>m' 3251>10', (j38~,ló

Hm' - 31111\' 2r,(j,lS23ó
Km' - O" n, 0:l~i\63s~3:;

)lm' - O'lm 0003:2;)63s~,F)

dO" - 32óti3s:!,lm. lt 3ó

• CUl
í - 32óH3x23f")cm'

• mm' - 3~bli3 .. '2B.-)00ll1m •

2(j:l, 1'" existen medidas ef~ctiYas pam las snl"'r
licies, sir\'iendo para deterlllinarlas, las medirlas li
neales y los ('¡¡\eulos posteriore..

21,.. CUllndo,e trllta de expresar medidas 'uperfi
eialf!s de ~I'an extensión se alloptan las medi(las agl'(\
rias, (,tlya nnidad es el ;ll'l\j\ que c(]uin\lc tÍ la supel'li·
eie de nn rllH,lmd" cuyo lado es dir'j! metros, es
d..dr, eqllinlle ,\ cien metros cuadrados.

,[,iene un 010 mÜltiplo, qne es la hectlirra, crtui\'alen
te ¡\ cien áreas ósea lO,OUO metros cuaclraclos y '111 sólo
.submúltiplo, la cl'utiiÍl'ea, que equivale ¡Í la centésima
pal'lc de un área, es decir, un metro tuadrado.

Las ahr('Yiaciones usadas son: li para el área, H;i
pal',\ la hectárea .f l'ili. pam la centiá rea.

2H5. Para escribir, leer y redut;,- I,!' ml'didas agl'it
rias, sc procede como con las medidas superficiales,
es ueeir. por período ue dos en dos cifras,

Ejemplos: Escribir el nÚmero ~ó hel'láreas, 23
<'u'eas, 5fl centiáreas:

ló'" 23' ó9''''
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2' - Lel r el Il.Ímero :>(lll', 17 , Oil'''. Sería 3!1 /'1'11(;
reas. 17 rirMs." !lii celltidreas, Ó bien :l!'1.7!1~) celltil;
Feas'" también 3017 áreas J ¡Ii) centiríreas.

:l"-flrr/¡{I ir el nÚmero 5763:!~)'''_

~l rí I"('as = k;)7H3:\ 2:)('160.
el hrc/rireas = R:)7 I1A W3á 2:")..M.

.. -Redil' ir el nÚmero 3slll 17" ;,x" .
i\ i:\I'l'a~ = 3817! 5 ('L\

(\ l'entiárea = 3 17¡,S('IA.

21;6 Cllanrlo se lrala de t'xpresal' las sllpelficil'8 de
los estarlvs, "onlínenles, ele., las unidades usada, "111

el kilóllll·tro .1' JIil'ilíJlletro cuadrado.

PROBLE)[AS

1 nen:il e~ la ~uperficil' ele nn rectángulo dI' 8m,S;; de lurgo por
ólUfj' do> llIH'ho?

2 -Cuftlllo~ lIH.'trog cllnrlrado~ tendrá 1111 lri.1ll\{ulo, cuya hnse
tiene 23lhll,iSIi y ('nya altura es l.1mli2 't

S -OuÁntos metros cl1adrudos tcndn\ UIl Impecio, tuya base
mayor ticn¡' 6iHllII,¡S{)¡ In b:\se menor aKm,7S07.:>4)' curu altnrn l'8

de Olll,OOO I ~?
4°-Debienflo embnldoznr un p:\tio qne tiene flml6 do lRr~o por

83 DIll de tllll.:ho, rle~co sttber cuuntftlj huldosns necesitaré
l

sabiendo
(IUe l'Rdn hnldo7.n tiene fm decimetl·o C1tadrada de superficie'?

;\INlidas do voll'lInon.

267, La unidad principal de las medidas de \0
I¡'unen e' el metro cúbico, es decit., un cubo clIyas
lU'lstas tengan un metro de longitud.

Los 1I11íltiplos del metro CÚuíco, se espresan por me
dóo de Jos nlÍmero ordinal'ios.

A 'í, se dit'e 10 metros cÜ¿icos, 4ó metros clilJicos, etc.
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Los submÚI/iplos del metro cÚhko, soo.

El Decimotro cÚbtco-dmS-q equivale
• Conthlletro cÍlbtco-cmS- )

J lfHímetro Cílblco-mms )

n1ft 1.000' pte. de I lila
1.000.000 •
1.000.000.000

268. Yemos,!ltle , que la fOI'mación de las uuida·
des de \"ollÍnH'n, e hacen ya no de diez m diez como
('n las medidHs lineales, Ó de cicll m ciel/ como en
In' ,nperlil'iales, sino de mil en mil.

Luego 1t'llllremo:

1mol :;;: IOaO,im3 = l.OOO.OOOnn3 :::; l.OOO.f":OO.OOOmmS
1·1m3::; lOOO('mS == l.OOO.OOOmmS
l(,1Il3 = 1000:omS

26U. Es necesario no confundir, decimo, een/P8imo,
ó milr'simo de lile/ro cÜbieo, ron dccillll'/rn, CCI/tille/ro Ó

milíllletro clibiro.
:.l70. l'am darnos perfecta cuenta de esto, supon·

gamo <¡UI' tenemos un cubo de 1'" de arista y que
..----------7 di\"idimoscada

/

' arisla en diez
partes iguale',

/ es decí l', pn de-
címe/ros ~. tra·
zando líneas

,Metrocúbico por los puntns

"1 de división
~,.i" 1' . opuestos, ten·
~ ~~~ .,1 dremos como

¡~~;,' ;~:~:::'\S:;
'c':. ~ el.. ) (j &ú ~c ... :; 30 .... C :0 fojas de 1lI1 me-

/ro de largo por un declme/ro de ancho; en seguida
tendremos formado cien cuadrados de 111/ decíme/ro
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dl' lado .Y Jinnll1lent' imaginaudo planos 1101' e.... a:, lí·
1I0e.tS y pltlltO. de Ji\"isión, tendrPIIlOs fOl'madas diez
zOllas de cubos lll'qlleÜO~, COIl Ú('Ji (.'1111115 cClda liBa, 10
'1"C nos dará un lotalde mil cabosde Iln deeílllelrooe
lado, es dcdr. quc el metro clíbico contendrá mil decíme
tros clÍhicos.

271. Pal'a psrl'ibir 1111 lllímcro que e~pJ'('~e iJudidas
cÚhit as, "'C escrihe la parte entel'a. Sl.l coloca la coma,
" en se~uida se esel'ilic la fl'aeciÓn decimal. e1csplle.
de halH'1' (·... l·¡·ito soilre la JH.ute l'ntera. la ahl'l.,:'via
clfln ('ol'1'C'spoIHliente ~. teniendo pl'csf"nte. qUt' tuda
lino dl' 1...", ~lIhmÚltlplos deherá estar repl'l'Sl'lltarlo
pllr In'.,,; cifras. por cuyo moli\'o se I'l'pmplal.Hl'an con
Cfros las df"as que falten.

Ejemplos: Es('ríba"e el nÚuwrn. l', iu!p.'J (inco
I//etros. sl'terientos ochenta y seis mil cnatrocieuto
treinta y cinco centímetros ('lÍbicos.

ESl'l'íbasc el nt'tmCl'o, diez y oclto metros .~ treillta !I
cil/co declmetros cÚbicos..

18m3,035

E,críhasc. cllatro metros y siete milímetros clÍbicos.

.j,m3,OOO.OOO.007

272. Pam leer uu nÚmero que "l'[ll'c,cnlc mcdirlas
IJINricas ('lÍbicas, se lee como lo que !'e[wespnlan
medidas Iincalc y uperlicíale, teniendo cuidado de
qu lns cifras que expre'tln la fral'ción sean tres ó
mli/tiplo de tres, para poderlos dhidir eo pcriodos de
tres cifáls.

En ca,o de qne faltasen dfras se complelal'Ún por
medio de ceros colocado á la derecha.

11
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Ejcmplo:-Pam lee,' el nÚmeru 25m'A8036~1 . se
P()(il'l:l t'n uociar:

1° 25 m('{ros cúbicos -18036:;8 millolll;silllosde I/If'/ro
cÚbico,

2°· 25 lile/ro cÚ/'¡cos 4~O,3(j:; .. '00 milime/ros (,¡IJicos,
3"- 2".480,365.800 milímetros e,¡IJicos.
4°-2,~ 111<11'08, -1"0 decímetros, 363 eenlíme/ros. y

!:i00 milill/l'/l'Os c'¡!Jicos.
27:t Para redntir unidades de medidas mé/I'icas

clí!Jiea.• <Í llnirlade' de ó,'den superior ó infcrinr, se
traslada la. coma, /alltas reces tres IlIP;¡\I'l'S <Í la den'·
eha ó ¡\ la izol'lierda, comu ilt'den de distiuta denomi·
nacif'm llIétrici se en('Uentnlll pa:;andll de la especie
dada ti la {':-'Jlecie pedida. Si faltantll cifras, ,ll I'eem
plazan con ceros á la derecha.

Ejemplo:-l eriu('ir elnÚmc'ro

-13 m"866743

¡\ dm' = -1386üdm3,7-13
cm' = 438667-13om.\

• mm' = -I,3866743000mm"

274. 'fampoeo para estas medidas, existenll1cdirlas
efectivas, fines para hallm'los volÚmenes, nos \'alelllo
de las medidas ~rec/i"as lineales.

274. (juando se trata de medi¡, leJia, se llsa COIllO

unidad prillcipal ('\
Estcrio qlll' es la
cantidad de le\i¡t

4Ul' puede al'ilal'~c

enlln me/ro Clíbieo.
27:> El es/rrio

.l' ahrelÍa con est. y tiene un solo múltiplo, el
(lecastel'io, y /tI1 solo submÚI/iplo el (lccistcrio.
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27:>. El decaslerio equinlle á diezeslerio y se ol,,·e·
via COI1 llr·!. y el decisterio. equiyalente á la décima
pal'le de UI1 eslcrio y e abrevia con des.

27H. Para rscribir, leer y I'cducir las medidas para
las leJias, se pr'lcede como con las IIIcdidas lincales,
es decir, pOI" cif..as .nce i"as, y t'sto e JlOl'qI1C los lII,íl·
ti¡¡los .'1 SlIlJIIllílliplos V{/Il de 10 el1 10.

Ej 'mplos:

1"-Es('I'ihir el nlÍmero 28 rieraslerios, 7 esl, rios y 3
dccislrrios.

:J'-Escribir, 107 decaslcrios y .¡, decíslerios.

3°-Léase el nlÍmero

3 °",6 e podría leer de cuatro modo,,:

1. -38 Eslerios y 6 clr'cilllos de FJsterio.
11. -38 Eslerios y 6 deci lerios.
111.3 '6 deeisterios.
IV. 3 Decaslerios, 8 csterios J 6 decislerios.

4° Reducir 39"'-

á D~-t. = 31lf..lll"i,9

» des!. = 311{l'¡' I

PROBLE\I.\~

1· Cnál cs el yolÚmen de un prisma de ha;;(' rect:mJ.:lIJaf
l

qlle

tiene ljm,S;> elo largo; 3Ul,8:f tIc ancho ~. 91D,72 de 11ltot
2~-Cuá~ es el vohímen de un cono recto que ti{'nu OIl~IOj de ra·

dio de la base y OIDJó9 de nIto.
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S~-CuÁnto;:¡dl'dmetros ('líbieos fenllrá 1111:\ esfera ,It"' Om,i3:J (le
rallio?

4·-nf>biendo construir una pared de ladrillo de 6rn,j¡', de Inr~o

por ~m.R7 de alto, clf'seo saber cnantos 11ldrillo8 necesitaré ~nbiet1

do que la paro,} eH de do:'J ln,lrillos y cada lAdrillo con la mez
cla necesaria tiene OID,3;) de larg'o, OID,17 ele ancho y Om,06 de es
p('~or?

:\Ipuiua de Cllplleidad

277. La ul,idatl principal de las l1\ediclllS de capa·
ciclllll es el litro, equiyalente al \"O¡"l1\wn de \In decí·
11lf'lro (·Ühiro.

Es decir. p\les. que \In metro cl/bilo l'onlienp lIlilli
tras.

rJ

278. Los 1Il1Íltiplos del litro son:

El Doc6.lItro -que equivnle á. 10
lIoot61111'0 , 100

) Kllólitro - » , 1000

Los submÚltiplos son:

litros y se abrevin ('on DI.
, JII.
) KI.

El D(lcllttro -q' equiVAle á la lO' parte dellilro y se nhrevinc, di
• (,'cutllUro- ) 100' • el
J )[llflUro - ) 1000· ) J mi

279. Para pscJ'ibir, leer y I'cducil'unidades métricas
de capacidad, sc procederá lo mismo IJIIC para las
medidas lineales.
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Ejemplos:

to-Escrihir 38b hectólitros y ó litros.

38ólll 001 ól

20-Léa~e el nÚmero

63W,7l;5

1. -ti3"ó litros 785 milésimos de litro.
[1. -63..5 litros 7 'b mililitros.
1l1.-6345785 mililitros,
]\'.-H3 h,'clólitros" decálitros " litrns 7 de

cilitros centílitros y" mililitros.
;jo-RedÜzeanse 768',M9.

á HI = 7"168b..!)
> DI - 76D1 SM9
• dl = 76 r dl J9

el = 7H M'¡ 9
> mI = 76 'b.j,gml

280. Las medidas ele mpacidad se lIsan pam medit'
los líquidos y los granos.

28 l. 1,¡¡ lIlollidas ofocli"as qlle se n an en el comet'
cio, son:

El Doblo J(eelólllt·o ~ 200 lib'os
, lloclólilro ~ 100

lllNlIO lle<tólllro ~ 50
Doblo (leemlro ~ 20

> Uoedlllt·o ~ 10
MocHo decAlitro ~ 5

> lIoble litro ~ 2
Litro ~ 1 Unidad
.lledio litro ~ 6 decil ¡tras
Hoblo decilitro ~ 2 >

> Decilitro 1
Xetlio decHUro ~ 5 cl;::utílitros
noble centilitro ~ 2

• Centilitro ~ 1
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282, En el comcrl'io St' usa ¡¡ara los granos el hec·
t,jlitro, deerilitro y litro.

PROBLE)[A~

¡---Cuántos litros de agul\ se necesitad,o para Ileltur un algibe
cilin<1rico que tiene 3w,6'> de nllun\ j' sionrlo h\ lJa~e cin'ular del
radio, igu:l1 ñ lm,67?

2-- ('Ilántns botelh\s de 01,63 de capal'i<hllt neceHilnré pAra em
botellar el "ino contenido en una "saija cónica de Im,1611c altura
y cuya h:lse circular tiene OmlGS tIc radio?

3--CuÁntol:i hectólitros de trigo habrá en un Ulontón de este
cercal, que tiene la forma de nnn pirámide de jm,64 de altura :r
('ura hll~C es un cuadrado de 2óm,i8 de Indo?

JJeclidas Ponderal/' .

283. La unidad principal de las medida ponderales
es el I'l'amo, que equinlle al peso de IIn renlímetro
rlÍúico de agua destilada y Ú 4 arados de t 'mperatura.

Sucle adoptarse como unidad ('onl'encional el kiló·
I'l'alllo que \'ulgarmente se llama kilo, que equivale al
peso de un decímetro clÍbico ó un litro de agua destila·
da Ú -! gl"Hdo' de temperatura.

28~. Se usó el agua destilada, porque toda< las
aguas de la naturaleza contienen u taneias en di<o·
lución y entónces, un decíllletro clÍbico de agua de
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P"W, no tienen el mismo )Jeso '1"C IIn rlerímelro Clíbico
de agua dc algihe, ni el peso del mismo '"oh'lInen de
agna de Ilnu', etc" mientras que el agaa deslilada, se
puede ohtener en cualquier pal'le del gloho y tenien
do el mismo peso en igualdad de rollÍmel1.

28:>. Re usa ('1 agua á ,lo temperatuI'a porque á
esa telllperatura tiene su má.rimum de densidad, pue
cuando baja de ese límite, el agua se pone nnís li"iaua
COIllO lo e"illencia I hecho de 110lar el hielo en una
vasija <l ue contiene agua.

286. Los m1iltiplos del gn\mo sun :

10 gmmoB
lOO

IUOO
10,000

100.000
• 1000000

•

El Decágramo Dg que equivale á
HdctógrolJlo lIg ~ •

• Kllógrnlllo K~.

JIlrlilgrnll10 )[g

• Qulutnl Métrico QIl1
) Touollldn Métricn Tm :t

Los snbm1Íltiplos del g1'1lmo son:

ld Decigramo - tlg que equivnle á. In
) (;Clltfgl't\UlO - cg

) Miligramo - mg )

JO- pa rW dtd gramo
lOO'

1000'

287. Para escribir, leer y l'c(lucil' cantidades que es
presan medidas pOl1derales, se 11I'(\('edl' In mismo que
para las medidas lineales, puesto qlle las medidas
pOl1dr'rales tienen también por base ellO, para ('ormar
SIIS mÚltiplos y submúltiplos.

I~jemplos:

¡O-Escribir"3 ki/6gramos, G]¡('(Iógl'amos, í gral/lOs
J 3 cCI1f!,lJramos,

43k• (i'" Oo. í', Orl. 3'"
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20 -L;'ase el nl'lmero

1. - 7>;:36!1 qralllos, .lR centésimo d(~ ,r¡ramo.
II. - 7salj!l gramos, .l,' cenli,r¡ramo ,
Ill. - 7831j\J48 cel/liqralll(Js,
IV. - 7 JIiririgra/llos, 8 ki/r~r¡mlllos, a heclúgro/llo ,

r; decrtllralllos, \1 gramos, .l decigramos y ,'cel/li!lra/llo~.

En la pn\rtica e leeria :

7s kilrigrm)ws, 36\) ,r¡ramos, y .l8 cellli.'lI'lWIOS.

3"-]{edlÍzease iR3¡;!)',4

á Decá,r¡ra /IIOS - 7836D•,9.lH
Ilntúgramos - 7¡¡a"·,6!I.l>;
Kil6,r¡ramos - 7HK. ,36\14H
)Iiriá.'lramos - pl',H3H!I.lll
Quintal métrico - OQ",7H31;9.J.>;
Tone/rula lIlPlrica - OT",07H:j(i94H

• Deci,r¡ramos - 7Ha/HI.l"',H
Cel/ligmlnos - 7Ha6!).J.HOK

» J!illgramos - 7H3ml.J.HO'"

288, La mellidas ponderales efectivas, que se nsan
en el comercio son:

Bl ;}(edto (lututRl llétrlco = liD kilógramos.
Doble :Mlrlágramo _ 20 •

.. Miriágrnmo _ ID •
• Medio Mlriñgrnmo - 6
» Uoblo kilógrnmo = 2 J

» KlIógrnmo = 1000 gr'l"'los.
» )(edio Kilógrnmo _ 600
» Iloble lleclógl'omo _ 200
» Jlcdógnul)o = 100
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Modio neotógrnmo - 50

• Doble ))~cñgr81Uo - 20
D('cágrnmo 10
Medio DecágrllDlo - 6
noble (h'omo 2

• Gramo = [,~nid(ld.

l('{lio GralllO - 6 drcigramos.
noble Declgl'nmo = 2

• Declt:'rnmo J
:.uf.l'dio D('cí~ramo - 6 cfmiigramos.
J)oble CentígrnOlo - 2
C('lufigl'80l0 1
l('dio Ccnfigrnmo - 6 miligramo,.
Uoble Miligrnmo - 2
Mi I ígramo = 1

PROBLEMAS

l· Cuánto pCSlln.í el aguR contenida en una vssija cil\1hlril'a
cuya ulLum es de Imj31 y rAdio Om,36 , suponiendo que el agua
seH llcstilnda y á 4 grados de temperatura?

2 Snbiendo qne un decímetro cúbico oe cobre pesa 81)00 gra
mos, deseo saber CUá.ltO.:l kilógrtlll10s pesant un pi ISIUU lto coLJre
qn ti(!ne Om,:l4 de nIto: Qm,49 de ancho)' Om,74 de Inr:.ro'l

3° fIltbienc10 comprado un pan de oro que tieneOm,Ol8 de larl-to;
Olll,Oll de ancho y Om,003 de espesor, en la SlltoR de H 30,000, detil'O

BRuor cu!lnto habrá ¡lag'ldo por cad!\ gramo de oro, Habiendo que
un decímetro cÚbito de oro pestl 19k.. 26?

Den ¡dad,

289, lIay olI'O medio para determinar el peso de
un cuerpo, iemJlre que e conozca la 11rllsidu'1 ó pe,o
eSllreíOco de la Ilstallcía que con titllye el CllCl'pO
qlle se trata de pe,ar.

290. La d 'Ilsidad ó peso espedfico de un sólido
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(¡ Iíqllido es la relación ó cocieute que existe eutre
el peso de IIn \'oIÚmen de un cuerpo J el peso del
mismo vollÍmen de agua destilada.

,\si. si dos decím.etros cÚbicos de 01'0 pe 'an
,3, '>2.}' dos decímetros Clíhicos de agua destilada
pe,a 2k•• res'ilk'ln\ que la densidad del 01'0 sf>rá:

D = 38k• 52 : ~k, = 1\1,26

291. Damos á continuación. un cuadro con las
dellsidades de varios cuerpos 'omunes:

Platino .
0'·0 .
~lercurio .
Plnmo , .•..
Plata .
Bl'Ilnee .
Cobre .
1\ il'ke! .' .
l.atón ..
(i'icl'l'o .

Estaño .

21.50
19.26
13.60
11.35
10.51

ROO
'.80
H.2
8.00
7.79
;.30

Zinc .
Cri tal. .
Yidrio .
Ol'anito .
,\,·ena .
Cal apagada. ..
Tierra yegetal.
AfIlW .
Ilielo .
Cal vi va. .

;.20
3.33
2,;0
2.70
1...0
1.38
1.25
1.00
0.D2
0.82

292. Para determinar el peso do nn ouerpo C01/O'
cíendo Slt vo/ílllle¡¡ y Slt densidad, bao la mllltiplicar
el volÚmen por 11 den idad.

Bjemplo:-;.Cuál sel'(i el ileso de una Imr/'{{ de
plata 'lue fíe/le 3,'m',;5 dp, t'Ollíllle/l?

La densidad que tenemo. en la tahla, es 10,51;
lllego el Jll' o de la harra de plata sería:
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SOLUCIÓN.

P = 3,7:) x 10,51 = 37k• ·UZo

171

2!13. Para determinar el volÚmen de un cucrpo,
cOl/ocil'lldo Sil peso !I dCllsidad, ha-t,t dividIr el peso
por la denidad.

Ejcmplo: -¿('/lál .erá el rolÜme¡¡ de /In 1II0nlríll
de arel/a q/le pesa 6okg, OO?

SOLt"CIÓX.

v = 65kg , 00: 1,-1 = '*7dm'

2!14. PlIede tamhién detcrminarse la dmsidad, ('O

nociendo S/l peso y Sil t'olitmrn, para 10 ellal nos ha 
tará rliridir el peso lior el vo/¡¡mell.

Ejcmplo: - ¿ ellál será la dCllsidad del cobre sa
biclldo 'lile IIl1a barril de 7 decímetros clÍbicns de ese
metal pesa Ii! kr6 ?

SOLucrÓ:<.

D-
61 kg6

7 = 8.80

PROBLEMAS.

¡--¿Cuánto pesl\rá una C'sfera de coore de 1= de ni,lio?
2e -<.Cnnl serÁ. el volómcll de UDn pirámide de lrallito que

peSA 3416't.:l42?
S·_¿Q1H~ nltura. tendrá un cilindro drcl1lnr de 1 ,78 de rAdio,

Iormndo de EBt:liio y curo peso es 84379",66?
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)Icdidas Jlouel¡\I'ia;;,

29:>, }Jolledas, son las medidas que se emplean
('01110 té-rminn de comparacit.n para fija!' el Hllor de
los ohjetos, y sirven para facilitar el camhio de la
111erl'HdeI'Ías.

Las lll(lllCdas lI~ada en la antigüedad en\n los
lni"'mo.. artículos que se ramuiahan 1 así, Ilna boba
de trigo \'alía, dos, tres, ellatro, etc. ellrTos de oveja,
pero not¡Índose que era sumamcnte ('ostoso el trau.
portc dl' los ohjeto para efeclual' el amhio, se con
Yino en scnalal' á cierto y determiuados (lcqueúos
ohjeto , nn ml"r relativo Ó represelltath'o y a i se
fOl"maron las monedas coustituidas por cOllchillas,
discos de Cllero, chapas de /IIetal, hasta lkgat· en nue 
tras tiempos Aser formadas por (liscos de lIIelal ((ClI

liado, que además de tener un redor relativo Ó Ilomillal,
tienen un valor real Óilltríll 'eco, easi igual al nnmiua!.

296. E as moneda están con tituidas hoy por
dise'os de oro, plala y eo¿re, ohre los cuales se ha
grmado el valor a igll((do á la moneda, la fecha de
la aCUliaeióll, etc.

En la fahricaciÚn de las monedas, debe tenerse
mUJ' presente el peso, titulo y e!tllo, ordenado (lOI' la
ley.

El eulia es el gl'ahado que la ley ordena,
EI1JeSO estA también marcado por la misma leJ,

y el 1/11110 es la cantidad de oro ú plala ¡JUra que
la moneda debe contener.

297. 1'0 siendo el oro J" la plata metales hasfanle
dul'OS para re i,lir al u o eonlinnado, se ha cOIl\'e
nido eu ligarlos eDil el co¿re.

Luego al deeil' lle una moneda, que lil'ne un ti·
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tulo de 0,000 milésimos, Ijlliel'e decil' qlle l'1 metal qlle
SP usÓ pnl'a aCllliar la moneda, contenía f} l'¿lI'lC'- dt~

01'0.1' 1 de cllhre, es decir Ijur. IIn kilélgramo dl' e,e
met<ll contenía 90U gramos de 01'0 .1' 100 lk cllhre.

29S....\1 ¿H'lIiial'~e la moneda no siempl'l~ se til'ne
para todas ellas el mismo JI so ni talllp(l('l) el mismo
ti/lIlo por los errores inherentes á todo tmhajo hll
mano, P(H" t'uyo motiyo la mi~ma le.\' tlHe Ol'dl.:'IHl la
ul'tlIint'ir'm ele la moneda. marea lnlllhil'n cuál ~f..~r¿í

la tolerancia de peso!J la to/rrallcia de titlllo permi
tida.

2!H). La IIl1idadlJrillcil",1 de las meclicla.• II/OJl( tarias,
f'S el peso moneda nacional.

Los sl/bmlÍlIiplos del peso mOlledo Ilociol/al '011:

"El décimo qlll' eqnivnle R. In 10' pnrte ,le un peso
.,. Crnte i/Uo Ó Ct'lIttlVO ) J 100' ) )

Mi/é.sjmo ) ) 1000' t •

:JlIO. gl Illodo de lec l', escl'ibir)' rl'(lueil' 1<" medir/rls
mOlle/arias, es el mismo empleado ('n las nll'didas
line<'los, por l~IIYO motivo creemos im'dil ill'istir
soh,'" rilo,

301 Las IllNlidas mane/arias efectivas, cs rlrl'ir,
las IjIlC estáll rn liSO han sido fijadas por noa Iry de
fechn :í de NOl'iembre de 1881.

Damos ¡\ continuación tres tablas, por las l'lIales
se ti('ne ('\ nombre, clase de lIletal. 1'alor, peso, ti/Ido,
diti metro)' tolerallcia de la monedas.
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"'< TÍTULO r¡;;sO.. \f ,\ J.on~

"l'O:\lUl~I;
~ UK I.A .! ~ • ~• u.:l < '~,~ g
~ .JUf'lo eSE Jll!llo ¡:;5S
"~ :\toNED.\ -s á § ~¡::co.u¡¡ ... ~ ... ~

Mile~ )1ilé8. Ommo ...liJé~.

6 pesos 900 de
8.0615 2..lrgtmlilio oro y

e 100 de1Argelllill0 = 2 j , 1 8.0.122 2o cobre

DI \:'tIIHRO

MilfmctrC>l

22

lO

)IOXED_\S DE PTJ.\TA

..:
< TfTUJ.O 1'1.:80.. ".\ LOR
~..
~ • ~ • nIÁ:m:TRODE L.\ .~ o• 'o 0Cll:: ...
~

<~ • C'e Q

.Tu lo eSS Ju lo c:::c.. ---< )lO~¡¡;DA
~~g -=:¡::c

t e ••
"O ...

~

~liIé irno!! \fi16~i[ool Gramo. :\til~*imo! 'lIillmel("l)1

L~1l peso QOO de 2 2; .000 3 37

~ 60 etnlavos plata y 3 12.600 6 30
< 20 lOade

¡; 6.000 ¡; 2;l
~ 10 cobre

6 2 600 7 18

" 6 l. ~50 10 10



302, Además de e tas monedas meláli 'a e n,a
tamhién el papel moneda,)' las letra, de camúio, que
lienen la ,-enlaja de ser de l>1á flicil trasporte, pCI'O

ticnen el incnm'cuienle de no ser llnil'ersales y 110

tener un valor .fijo, pues varían segÚn circunslauc'Ú1S
que analizaremos al Imtar del Cálculo ~Iercaulil.

,\HIT)[}:TICA PRÁCTIC',\

)lO,'EDAS DE COIlHE

< TITULO PE ""O... Y.\1.0n~

"
" • • •0): LA -= QQ ::.o~:: ";: '" i:
~

:::-= Q =~o

Ju~to ;:55 .Tu lo '0·
~ ¡: .. =
< ~IOSt:(}\

~Z§ ~ ~ ¡;~

o ~ ... ~' ~

.\lilé~i1nos Gramos )Iil(';llimo.

96 IBr 10 en el
2 celltat'OS to. <le ¡'obre y 10,990 10

~

1 eobre-, ( ;) ('n el"" ,le esta- estafío y 6/100 19o
" i'io y I <1e zinc

zinr'

tí:"

30

Reducción de JIcdidas antigua á l'Icdidas

Jléh'ica

303, Para rellueir medidas autiguas :í medidas mi"
trieas. debemos lener presente la tahla que damos á
eonlinuacióu qne nO' dá unidades pril/cipales de me'
dida de todas las Prmincias, a í como u er¡l/iralelllia
en medidas métl'h:as.
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~IITA"EIl IlI.'! Pro..-iut'i:u tl~ San [.n¡~ )" TU("IIlIl"i.1l h¡\I (I"A ulli,la.h·. 111' mc,!i,ll\s lin(·:lle. )" l'uI.crfh·ialcll. En
lu Cquivlllcllcil\.~ 'luO l'IlabI6Cumo~, In. "uP,"rior c(Jrrll~I'''II,lo.! llullIlTIl:(;ip"Ir:. ). 1& inferior á. Is.! Aqmrin••

PLANILL A DE EQUIVALENCIAS

Medidas Unldndes EqulvalClncla en Córd(lbn ~rUltilljt1) TUl'lImlin SAlta Cabm c,~ Riojll I Jujul

---- ----
l.iM(,in ¡'(uy, Jfdro, {O,R.4 lt1 O.Sli7.l {ll,SfII O.'UI11 O,B.1'a O,~1~2 O,83(),'j!)1).SÜ76 0.8•.0

.\'II,.~rjiálllt. ITm"fI M/(Idrmln \1,,1,..,. tl¡rr,frml". {O.iIOO¡2 O,7,'j220!l {o.741J9r.r. O.7IH!j3 0.699063 O,70!l:{ O.r,!1~7:!~
O,7!'t;..~:!!1 o.7.¡~16011

PIINI Uqlli,Ú" J.',-¡Urll [,ilro. 2,,'101 :!,IO 2.:H:¡J 2,50 2,6114 2.áO :l.:!'.!:'!
.\llIIu,1

tfrj,fQ' Fllllrtl" f)tr;fÍ/ilr'1' tl,lim:l :j l. jJ!1:)I; ;{,H!i:!'\ :17.71% 21,2779 19,~lIln~ ;'),501

!'"",fr:rll{" I,j¿,.., h-irl!/rtlm"" 0,11; 9 O,41i.l931i I).nll O..U.%:!O O,4t:i')1:I O,H~';;O O,l-19S1

Medid•• UnIdades Equivalencia en u~. Air(!~' l:iln.. ¡,'d Entre Ufos Corriente! K~n l.uie "'fontlull\ ~o.n JUlll

---- ---- - -- ---- ._--
Lil1"f1I.., ¡"/1M Mtll"Of I O.,"'" O,'ilifi I O.8r,~ O,S611i {O,S361 O,lUla O,''i:UH0.66.3

SIIp"fit:illlr. Va"'" ~lwdNlda j/tlrnt Cllfldrnd,,. O, i600CIG O,74··~.'iG O,751Z'J2 O,iS03O'.! {O 6:'19(16.1
O,6~1OO6J O,li99Ol~-.

0.752'..'00
.Arroha

P"Nl Uqltlliln ¡.'ml,ro Litro, 2,:n:.13; 2,:Ij:, 2,2,SS 2.60i 0,232 22.15 sS,n~

rtridw filllrgft Dccdhtro, 13,7272 21,m1S7a ti,?&{ 25,7910 20,11536 1l,170~ I:l,7~8

p(Jmltf'(,lu librr. /(¡Mgromo. 0,4..1(14. O,46J3.Q,,\ O,4~974tl O.fóSl63 0,.(7206 o,-159~1ó7 0..1(;015,1
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Para n'ducir un IllÍmero cualquiera dc unidudes an
tiguas ri unidades métricas, se Illultiplica el l/limero
rlarlo. prt'viamente reducitlo á incomplejo de la unidad
principal, '{JO/' Sil equi~alellciaen medida métrica,

Ejemplos:

l' RedlÍzcase 2 (a 7 lb " onz. de Bueuos Aires á
kilógrllmos.

SoLUCIÓ.'

2 @ 7 lo 8 onz, = 57"',5 x 0,4694
lllego

2 @ í lo onz. = 26 k '4166

2" RerlÜzcase 458 ", . 2p' , 4pl' de Santa Fé ri metros
cuadrados.

SOLrCJÓ~

458 ".' 2 p,' 4 pI.' = 458 v', 2098 x O, m",2 749966
= 343m2,637

3° RedÚzcase 304 v, 1 p. 14 pI. de Entre Ríos á
metros

SOLUCIÓN

304 v. 1 p. 14 pI. = 304"'722 x Om. ,8686
= 264m',661

4' RedÚzcase 247 fl' , de Corrientes á lit9'os,

SULG('IÓN

247 f " x 21,604 = 6431,188
12
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50 Redúzcase 147 fns. de San Luis á decálítros.

•
SOLUCIÓ~.

14i foso x 20 DI,11636 = 2966 DI, 96792

6" R"dlízcase 7"· ~~ de Mendoza á metros.

SOLUCJÓ.".

7".35 5• 56 = 7<· 8 = 7<'.621i x 0,8361

_ 6m ,376

7" Redúzcase .j, onz. de Sau Juan á kilógramos.

SOLUCIÓN.

4 onz. = Otb ,25 x 0,460166 _ kgO,J16038

Reducción de :.\Iedidas IIIétl'icas á IIledidas

Antiguas.

30:>. Para ,-educir medidas llIélt-ica :i mcdidas anti
guas ha tará dividir el númrro dado por su equiva
lente en medida antigua, equi\'alente que tenemos
eS(l"esarlo en la planilla de equiralencias303), y i
quedaran residuos, e valuarán en unidades de orden
inferior.
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Ejemplos:

l° RedlÍzcallse 285 kg. á libras de Cordoba.

SOLUCIÓ.'.

285 : 0.4659 = 611 lb 11 0111. R ad.

= 6 qq. O @ 11 lb JI on1.. <Id.

7U

2' RedÚzcanse 7..;, metros á 'an\' de ~autiago del
Estero.

• OLeCIÓ::\'.

7..5 m. : 0.8673 = 862 \. 1 p. 4 pI.

3' RedÚzccl/lse 7"3~ 1. tí fl'asco de TllcllmlÍn.

SOLUClÓ::\'

1
7432: 2,3751 = 3129 tI' . 2 eL

4' RedÜzcallse ..37m.' á varas de ~alta.

SOLUCIÓN

437 m ' x 0,741493 = 58\! v' 23 p.' 3 pI.'

!lo RedÚzcanse 1085 DI. á fanegas de Catamarea.

SOLUCH\N.

10 5 21,2779 = 50 fu. 11 ~ almud.
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¡¡o Red/Ízcllnse Om ,376 á vara de La Rioja.

SOLGCIÓ;S

0376 : 0,8422 = O \'. 1 p. 4 pI.

70 Redúzcanse 48k'·,6ii9 á libra de JlIjny.

SOLUCIÓX

-1 ,659 0,4593L = 105 lb 15 onl..

CAPÍTULO YHI.

C.\.LCULü DE :\mIEROS CONCRETOS.

306. Se llaman mimrros concretos, aquellos que
determinan la especie de la nnidad.

~N1.Ímrros incomplejos, aquellos mlmeros cOl/cretos,
que e tán compuestos formado por ?/Ina sola unidad
concr ta, por ejemplo, 3 varas; 8 libras; 25 cua'
dms, etc.

('ompl~jos, son los números concretos que eslán fOl~

mado por unidades de distil/ta especie pero de la
misma naturaleza, por ejemplo: 2 varas 3 piés BJlul,
gadas; 2 arrobas 14 lillras y 10 onzas, cte.

307. De modo pues, que lodos lo uÜmeros que
expresan medidas del antiguo. islema, serán n/Íme1'OS
complejo, lo mismo que los m'tmero que espresan
medidas de tiempo y medidas angulare que son las-
igllientes:

c- ~~_
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)IEDIDAS DE Tn;)!l'O

( UOlllcrcial )

18]

HQms :'1tinuto8 tiqundoa

~O 100 1.~0036.000S 4.000 51.840.0003.110.100.000
I 5 60 1.800 4S.200 2.692.000 155.520.000

1 12 360 8.640 518.400 81.104.000
1 80 720 4J.~00; ~.602.oo0

1 24 I.HO 86AOO
1 SOl 8.600

1 60
1

308. La planilla anterior no es exacta, pues la
duración del Mo es de 36'5 dias .1J nna fracción
espresada por 0,242256, es decir que la dltración
del al/o solm', es de días 365,242256, ó proximaroente
365 ¡.

El alio civil, e de 365 días y para tener cn cuenta
la fracción 0,242256 de día, se ha convenitlo que
cada cuatro mios, tenga 366 días. Este al10 de 366
días se llama bisiesto.

Perol como se comete un nuevo errOl', al agregal' un
dict á cada cuatro alias trascurridos, enor que equi,
vale á :3 dtas cada 400 años, se ha convenido tam,
bién en que no sean bisiestos, Jo~ años que teniendo
un nÚmero exacto de centenas, no sea diviSIble por
cuatro el nÚmero que e presa dichas centenas.
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ASÍ, el año 1400 no fué bi iesto
• 1óOO • » »

» 1600 lité bisie to
» 1700 no fué bisie tn
» » 1eOO • » »

• 1900 no será bi ie to
» 2000 será bisie lo.

309, El día quP se aumenta al alio "isiesto, e
aD'rega al mes de Febrero.

El nÚmero de días que tiene eada 11110 de los
me es e el siguiente:

Enero., .. 31 días .Jnlio ...... 31 días
Fehrero .. 2. Ó 29 días Agosto .... SI
.\larzo.... 31 día Setiemhre . 30
,\bl'il. .. " 30 OCtubl'C ... 31 •
~Ia'yo .. ,. 31 • Noviembre .JO »
,Tnnio .. ,. 30 Diciembre. 31 •

310. Las medidas de la circuujereucift sou las
siguientes:

MEDIDA DE LA CIRCO:-lFEREllCIA y A:-lGt'I,ARES

Circunforencia Cutulrnnto~ GrAdos Minutos f'('innrlo~

1 4 360 21600 l."ns.ooo
1 90 S<OO 324.000

1 60 3.600
l 60

La amplitud del ano. es independiente del nIdio.
311. Se ha pretendido introducir el si tema deci·

mal para las medidas angulares, diddiendo:
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La ciJ'('tmferencia en
1 cllaorante en
1 graoo en
1 minuto en

4 cuadral/tes
100 grados
100 minutos
100 segundos,

pero CJ'el'mos que pasarán siglos antes que e la in
IIm'ación se lleve á cabo por completo, no tan solo
por la reforma de las di\'isione de los ricos instru
mento. nsaoo en la J\stronomía, sinó porqne habría
que rehacer por completo las tablas oe logaritmos
y otras, que son un monumento de ciencia r pacien
cia humana.

312_ Antes de entrar al cálculo de los números
complejos daremos nna planilla que nos dá las abre·
viaciánes empleadas pm'a l'e]Jreentar las oistintas
nnioades.

Abreviaciones.

MEDIDAS

Lilll.'nlell Capnchllul. Pllndornlos D, licm¡lo \ nlrull\Te8

L~l(ut\. r.. Pipll. PII. Tonclndn. Too Siglo Sia. Or,,,lo •
('ua.lm Cd. Cuarlcroln Ct. Quintnt QQ. I.u~tro C.tlll. ;\lintlto

V.'" 1". Bnrril Bd Árr(lba ,,} Afto Año SC6l'llndo ..
l)ié p. Fra!1CO (.. Libm .... .lle. m,.

Pul~a,11\ pi. Cunrtn ,l- 0,''' onz. DI. d,

Llne!l 'n. OctAva ," Al1l\rme IUI. Horn h>.

Grano Ir.. ~linulo m.

Sepndo ,. ,



ARITMÉTICA l'IlACTlOA

Reducciones.

313. Para reducir uu ul'tmero complejo á otro incolll
pIejo de Illl'nor especie, se procederá del siguieute
modo:

10 Se multiplica elnlÍmero 'lue Cl"pn'sa las unidades
superiores, por el eqltil'alenfe de ulla de estas u/lidades
eS[Jresadas ell ullidades del órdell inmediato inferior.

2° Se agregan á este pnmucto el mí11lero lJue e.111l·ese,
en ell'omplejo, ullidades de la misma especie.

¡jo Esta -'I/ma, se multiplica por el equivalente de una
de sus unidades del órden inmediato inferior y á este
pYlldllcto se agregall las ullidades de la misma especie
que existl1n en el c011lpl~io dado, !I así sucesivamente.

Ejemplo:

RedÚzcase á la menor especie expresada, el mime·
ro comple,io :

7 Cd. 28 Y'. 2 p. 3 pI.

SOLUCIÓN

7 Oct.
x 1 f> O varas que tiene una cuadra.

10:) O varas
+ 28 varas que tiene el complejo dado.

1078 varas
__ x 3 pips que tielle IIna vanl.
323.J, pié

+ 2 pips que tielle el n1ime1'O dudo.
3236 piés
x 1 2 jJul.lJa{las que tiene Ull pipo
6472

3236
3 8 8 g 2 pulgadas

+ 3 pulgadas que tielle ellllÍmero dado.
pis 38835 = 7 Od. 28 V'. 2 p. 3 pI.
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311. Para reducir nn incomplejo li complejo, nos bas
tal"á:

1° Jlil'idir el número propuesto lJOr el nlÍmero de uni
dades necesarias para formar otra unidad del órden
superÍ/w inmediato.

2° El cociente 'fue '-esulta, se mehe (Í diridir por el
nlÍmero de unidades del órden siguiente g a.,í sucesÍt'a
mente.

3° El 'Último caciente, rl!presentará las unidades de
Órdell superior del complejo pedido, ,1/ los sllcesiros resi
duos serán las otras unulades del complejo buscado.

Ejemplo:

RedÚzcase el incompl~io 38835 pi', á lIIimero com
pl~io :

SOLUCIÓ;'¡

38835

28

43
75

3
1llego

1 2 pi', que tiene un pié.
3236 pl'_ 3 piés que tiene una vara.

23 1078 v. I 150 os. q' tiene una
26 28 v. 7 cd. [cud.

pI'. 2 p'.

38836 pJ. = 7 cd. 28 v. 2 p . 3 pI.

315. Para l'educir uu complejo á quebrado común, se
procederá de la siguiente maner'a:

1° Se reduce primeramente el com]Jl~io á incolllpl~io

de la menor especie expresada.
20 Se reduce también á la menor especie la unidad

superior COIl que se quie/'e expresar el quebrado.
3° El/'csultado de la primera operación será el 1111

merador del quebrado y el resultado de la segunda será
el denominador.



2@ X 25 lb = 50" + 12th = 62 lb x 16""" '-= 9920" + 8"'"

-1-" -'e simplifica el quebmdo si se jJuede.

Ejemplo l'

Reducir á quehrado de quinfal el complejo

2 @ 12 lb 8 onz.

1000 _
onz. - 1600 de quwtal

4" OPEltACIÓX

3' OPEIUVIÓ.-

AHIT)[ETICA PRACTICA

2 @ 12 lb

= 1000 onzas

1" OPERACIÓN

2 @12 8 10 5 d . t Ilb onz. = 16 = 8 e qUIIl a

1"0' = 4 X 25lb = 100" x 16"'" = 1600 onz.

186

Ejemplo 2":

Reduci,' á quebrado de día el complejo

4 nías 3 h. 8 m.

1" OPERACIÓ~

5948 minutos
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2" OPERACIÓX

1,J x 2-!h = 24h X 60m = 1440 minutos

3- OPERACIÓ.-

401 3h 8m = 5948
1440

.la OPEllACIÓ.-

401 3h 8m = 14 7 = 4 4 i 'le día
360 360 "

187

31 {,. Para hacer la operación inversa. e decir. pa
nI re(lueir nu quebrado á complejo se procederá <le la
siglliente manera:

lo Si el quebrado es impropio se divide el numerador
pOI' el denominador sacándose así la 11a1'te entera. que
eSZJ1'esarri lenidades del 6rden á que se refiere el quebra
do com'Úin,

~o El residuo que queda se multiplica por el nÚmero
de unidades del órden inmediato inferior contenidas en
la unidad p,'incipal,

30 Se dit'ide este pl'oducto 1101' el mismo denominadOl'
del quebradopropuesto.

40 Si hubiera 1HZ segundo residuo, se multiplicará po"
las unidades de la subdil'isi6n siguiente,

;;0 • e l'urlve á diridil' esteproducto por el denomina
dOl' del quebrado dado y asi sucesivamente,

:lI7. i el quebrado es propio M multiplica previa
meute el numerador del quebrado, por las unidades de
laprímera subdirisí6n I/ecesaría para formar una IIni-
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147
el quebrado 3(jU de

dad principal,l/ este producto 'e divide por el denomina
dor procediéndose en seguida como ('/1 el caso anteriO/-.

Lo cocientes, serán los mimero' 'lile formarán el
cOlllplejo.

1"' Ejemplo:

RedllCir á nÚmero complejo,

día.

1407 360

- -l7 4 días

2- OPEIlAOIÓS

-l7 x 2-lh = 1128h

3- OPERACIÓN

1128 1360
- 48 3 horas

4' OPEIlAOIÓN

-l8 x 60'" = 28 O'"

5a OPERA CIÓ"

2880
0000

360

8 minutos

luego resultará que

1-1 7
360 = 4 días 3 h. 8 Ill.



360
8 minutos

360
3 lloras

ARrT~LETICA PH.\CTICA

La operación se puede di puner de la siguiente
manera:

1487 1360
47 4 dias

x 24h

188
!J.!

1128 :

48
x 60m

281:i0

0000

20 Ejemplo:

Reducir á nftmero

quintal

5
compl~jo, el quebl'ado 8 de

SOLUCIÓN

6
X 4/ll

~
4 2 arrobas

X2ó

~
2 O 12 libras

4
x 16

onzas 64 ~

OO 8 Ollzas
Jllego

~ de qq. = 2 @ 12 10 8 onz.
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318. rara 1·edllci,. 1lI1 número complrjo:i número Ó

frarciólI n,'cimal, se }}rocede cmno ]Jara rcduch'/os á quc·
brados cOlI/ul/es y el/ seguida se saca el nlÍlIlero ó frac'
ciólI decimal, diridiendo el nl/merador por el dCl/omi
nado/·.

Ejemplo l°

Reducir á fracción decimal de grados, el ntÍmero
com¡¡lejo;

3e" 43'18"

OLUCIÓN

36"
xGO'

21GO mil/ulos
43

22 () 3 minutos
x (j OH

13:31 O
+ 1 ti

1 3 2 1 9 8 segundos

1 lIrado
x60

GO minutos
xGO"

3 GOO segundos

Luego
132.198

3Go 43' 18" = 3600

y efectuando la divi ión

36° 43' 18" - 36°,7216

2' Ejemplo;

Reducir á fracción decimal de vams el complejo

2 p. 7 pl. 11 In.



SOLrcíóN

IH 1

2 P
x 12

;¡ 1 pulgadas
x 12

62
31---

372
+ 11

3 S 3 líneas

luego

1 mra
x 3

3 pit's
x 12----

3 (j pulgadas
x 12

72
36

432 líneas

.

383
2 p. 7 pl. 11 In. = 432 varas

y efectuando la di\'isión

2 p. 7 pI. 11 In. = O, ,8865

319. Finalmente, para reducir un nÚmero Ó fraccióu
decimal á llIíll1CI'OS complejos, operación que se nele
llamar valnación de fracciones decimales, 5 procede
de la lUanel'a siguiente:

Se lIlultiplica solamente la fl'acciim dccimal por el nli
mero de unidades en que se subdÍl'ide la unidadprinci
lJal á que la fracción se refiere, separando en elproducto
lanlas ciFras á la derecha eomo cifras decilllales liene
la fracción deei1l1al]Jropuesla.

La parle ('lIlera del producto esprl'sarán unidades de
la primera suudirisión de la unidadprincipal.

Las cifras decimales que quedan se raelve¡¡ á malli-
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plicar )lor las I/lIidades de la segunda subtlil'i,iólI Ilece'
saria;; para formar una ullidad de la primera ,1/ la
parle enlera de esle produclo, espresará ullidades de la
segullda sllbdivisión.

"lsi se procederia hasta llegar á un produclo l'IItero ¡j

hasla la líltima denominacióll dellllímero complejo.

Eiemplo 1°:

RedÚzca e á nÚmero complejo:

@ 25,75

SOLUClÓX

Arrobas 2 5, 75
>< 25 libras

375
150

Libras 18,75
>< 1 6 onza

450
75

Ollzas 1 2,0 O

Illego tenemos

@ 25,75 _ 26 @ 18 lb 12 onzas

Ejemplo 2°

RedÚzcase á mímero complejo
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SOLCCIÓ.

v. 0,75
x 3 piés

Pif-s 2,25
x 12 pulgada

50
25

Pulgadas 3,0 O

11Iego ~ale

\'. 0,75 = 2 p. 3 1'1.

()I'BR.~CIOX¡¡S l'UXD.U(EXTALES CO.- LOS -' (;"~:nos

CO)(PL E.JOS

Adición.

320. Es necesario tener presenle qne pltra snmar
y rcslar nÚmeros complejos, es necrsario que sean
IlOmogf-lIeos, es decir, concretos de la misma naturaleza.

Presl'indiremos de las operaciones con los nÚme·
ros incomplejos por que se hacen como con los mí
meros abstmclos.

:l21. Para SWIUIl' lIlímeros complejos e pneden
reducir lodo", los sumal/dos (Í la menor espresión
iudieada y despue se suman como i fueran nÚme·
ros ahstractos, reduriéndo e en seguida el m('OmJlI~io

ohtenido Íl complejo.
322. El método generalmente adoptado es el si

guieul!':
1:1
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l' Se colocan lo.' sumal/dos UIIOS debajo de los olros
de mancra que se correspondan en columna verlical. Ins
llnidadesde la misma tspecie.

2' En se/ll/ida se sl/man sl/ce"ira ,1/ separadamel/II',
empezando por las uuidades i/(¡áiores lodas las colum
nas, escribiendo debajo de ella las sumas parciales
obtenidas.

3' Si al.qul/a de las slt/I/as parciales cOl/tltuiese lmi
dades del Ol'drn il/medialo superior, se dedllcirlÍn de
ellas pam a.qregarlas al orden quc corresponde .11 solo
se esrribe el resto que quede, debajo de la columna ql/e
se acol,a de sumar.

E.JEID'LO

. lunase-

\.2 p. l.J. pI. r 7 v. 1 p. () pI. + 1!l \'. 2 p. 9 pI.

SOLl'ClÓN

8 v. 2 p. 14 pI.
7 » 1 » 6 »

19 » 2 » 9 »

S = 34 v. D p. 29 pI.

y haciendo la 3' operación

S = 3-! v. í p. 5 pI.
ó bién

s = 36 \'. 1 p. 5 pI.

323. Generalmente. al sumar la unidade de la
1" columna, se coloca el re lo debajo de la columna
y se lIel'lIn illl/lPdialamente las unidades de ó?'dcn $upe
rwr ¡¡am sumarlas con la columna siguiente.
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E,J1DIPLO
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St'II11ese Ii (11. 7 lb. 0111,. + 2 (ti., 23 lb. lO 0111, .

..,... 3 ({ O IIJ. 5 0111,. + 1 @. ti Ih.

SOL1JCIÓN

+1 ca + 2 lb
6 > 7 • onz.
2 • 23 • lO •
3 > O • lií •
1 • 6 • O •

13 @. 13 lb

que sl'l'Ía igual

S = 3 qq. 1 @. 13 lb. 1 onz.

Sil t¡·acci6n.

324. Pam restar nÚmeros complejos.
1° Se coloca el sustraendo debajo del minuendo de

lIUlIII'/'(/ que se correspondan las unidades del mismo
órden.

2° En seguida se restan sucesil'a.~ separada1l1ellte
cada col!tmna.

3° En caso de que las unidades de un orden clUlI·
quiera del minuendo (ueran mellas que las del sustraen·
do .se cOlw'Tti"(Í U1Ut unidad del órdm inmediato sUlle'
riar UI unidades del orden que se está restando, con"i.
derallda entrnlces disminuida dewza ullidad, ri la unidad
del 6rdCll saperior.
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EJE)IPLO

Réstese 3 (a'. 21 In. 7 onz. de ,\ (/. 10 lb. !I onz.

SOLlicr6x

5 a.. 10 lb. \1 Olll..

3 G'. 21 lb. 7 onz.

como \ enlOs:Jl 11>. no tie puede reslar de 10 Ih., luego
la opera 'ión e preparará de la siguiente manenl:

4 (aJ. 35 lh.
3 ·a,. 21 Ir,.

1 @. 14 lb.

9 ooz.
7 onz.

2 onz.

i\J ult ¡pi icaei ()J)

325. En h multiplicación de ntuueros c01l1lllejns se
presentan tres casos:

l° JJultiplicar un il!comjil~¡o por 1m eOll/plpjo.
2° Jfultiplicm' un compl~jo por IIU iwollljilVo.
3" Jfultijilical' un eOll/plpjo por otro (·oll/jilcjo.
326. PUUlEH CAso.-Pal'a multiplicar nn incomplejo

por llU complejo se pueden U8ar dos lIlrtodos.
Primer J[,'todo.-Esie método consiste en rcrl/lf'ir

el eOll/jllcjo á quebrado 315), multilllicar este qnehl'a
do 1'01' el incomplejo y el incomplejo que resulta,
reducirlo á eOll/lilejo (31G, si e quiere.



ARITM1ÍTICA PRÁCTICA

EJE1lPLO

1iJí

Por 111m pipa de vino me han dado 16 I!!. H lb.
7 onz. de azlÍcar.

Des('o saber cuánlas arrobas de azlÍca/' me darán
POI' t8 pipas de rino.

~OLCCIÓX POR QrEBR.\DOS COMU~'ES

x - l(j (ji. 8 lb. 7 onz. x 2 = 16 ~~~ x 28

27 1307
- 16 80 x 28 = 80 x 28

( 3(j596

80
9147

-
20

9
= 457 - (tITabas

20

y reduciendo el quebrarlo á complejo, resulllt (316)

x = 457 @ 11 lb 4 onz.

Segundo Jlélodo· ~ Es(u método consi le en reducir
el coml'l~jo á l11ímero decimal (318), IlInltiplicar el in·
cOlllplejo por esle IlÜmero decimal y el incomplejo
que resnlta se reduce á cOl11plpjo 319) si se quiere.

EJE)[PLO

Para comprohación podemos tomar el problema
anterior.
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SOLrcIO. T POR DECIMALES

.

@
. =]6 (a lb. 7 ouz. x 2'l = ]n,3375 x 28 = 467,46

y reduciendo el decimal á complejo

457,45
x 25

225
90

]1; 11,2"
x 16

150
25

onz.4,00

x = 467 @ 11 lb 4 onz.

restlllado igual al anterior.

327. TERCER OAso.-Para multiplicar un COmlJlejo·
por olro, puede emplearse tambien los dos métodos in·
dicados anteriormente.

¡'rimer )Ulorlo.-Este método con iste en reducir
los dos complejos á incomplejos en fomUl de que.
brado (315) multiplicar los dos quebrados y ell]uebra,
do que re ulta cOUl'eriiJo en complejo, (3tH) si se
quiere.

Ejemplo:

Suponiendo que 1In buque IÍ rapor recorre 135 le,
guas, 28 cuadras lJ 60 mms pOI' día, deseo saber cual/
to ¡'ecOlTerá en 1 días,!l 1Ioms lJ 7 mil/ltlos,
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i:i0l,ucr6_- pon IllJEBRADOH cmlU.·JlS

135 Ig. 28 cd. 60 v. x 18 d. 9 h. 7 m.

4260 M7
- l3i> 6000 x lA 1440

1\19

213 547 71
- 135 300 x 1 1440 = 135 100 x

547
18 1440

13571
= 100

26-1,67
x--=

1440
13.571 x 26.467

lOO x 1440

35H.183.6i>7 -17657
loH.OOO - 2494 14-!000 leguas

y reduciendo el quebrado á complejo, resulla

x = 2494 Ig. 13 cd. 35 v. 2 p. 1 pI. 2,4 lo.

Segundo JIétodo.-Coosiste este método eo redltcil'
108 dos oúmeros complejos á elecilllale (318) mulli·
['Ji,"\!" estos dos decimales y el número incomplejo
que I"~.ulla reelucirlo á cOlUplejo (319 si se quiere.

Ejemplo:

1'6me e el ejemplo anterior lo ellal nos ervirá
de romprohaeión.
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SOLCCIÓS ¡'On DECL\l.U,ES

.T - 135 Ig. 2' cd. 6U \". x 18 d. II h. 7 1l1.

- 135,71 X 18,3798611

- 2 4 9 4, 3 3 U9 5
X 40

cd. 13,238 OU
>< 150

11\)OUOO
238UO

v. 36,70000
>< 3

p 2,100
'< 12

1" 1,2

" 12

tll. 2,4
de donde sacamos

:r = 2494 tg. 13 cd. 35 v. 2 p. 1 pI. 2,4 In.

resullado igual al anterior con un error menor que
41J1l(r¡ada.~.
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328. La uidsión dlllns nÚmero' ('omplejos l'rcsl·n·
ta los ca"tro casos signientes:

1" lJiridir un complejo por an incomplejo.
2° Dividir un incomplejo por al! complejo.
3" Dividir comp{e.ios de (a mismn especie.
4° tJividir complrjos de espr'de diferente.
32!). La di\'i ión de los nllmeros complejo se par

de efecltwr también de tres di-tintos modos.
1" Por el método de la redaccíoaes,
20 Por el mJ'todo de los quebrados comunes,
3" Por el método de los decimales.
330. PHnn;1l C.lSO.-Para diYidir un número com

pl~jo por nu incollllllejo, se pnede proceder por los l"es
mélodo indicados anteriormente.

Primer .1Iétodo.-Empleando el 1II1!todo rle las re
ducciones procederemos de la signiente Ulanera :

1" Se divide lec unidad saperior del compl<'J'o »01' (.{

incomplejo.
2" El residuo que qaeda se redace á unidarles de

orden inferior.
3" Se le agre,qu?! las unidades de este mismo ore/en

que hu,l/ en el dividendo y este 8erIÍ el segundo dit'idcn·
do parcial.

4° Se dil'icle e8te naevo 'dividClldo por el di1'l80r ,11 d
residuo que 'laeda 8e vaehe IÍ re,lucir á unidcules de
orden iI¡fenor agregándole las anidades del llti l/lO

orden 'lue hay en el dividendo ,1/ a8í sucesivamente.
1)" S'i las unidades principales del diridendo no con

turieran el divisor, se reducen á unidades de la espe
cie inmediata i"ferior y des¡ilté8 e procede COI/lO Ijueda
indicado, arlrirtiéndose Ijae las cifras del cociente de·
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oerán ser de la misma especie que la de los dividendos
jiarciales.

Ejemplo:
lUparticndo 87 -1 @, 20 lb de arroz el/tre 3;U la

milias. ¿cl/dl/lo corresponderá á cada familia?

SOLUCIÓ_- POR m;Dl.'CCIÓ;:,;

ler. dividendo 874 (ri: 2 O lb

• residno 226X25=+5650.
2do. dividendo 5670

2430
residuo. . . . . . . . . . . . . . . 16 2

x 16
.']er. dividendo. . . . . . . . . . . .. 21)92

0000

32.1

2(íi l71b8 ODZ•

Se.'Inndo Jlélodo. - Empleando el mptodo de los
Ijuebrados COlllunes, reduciríamos el complejo á que
brado, dividiríamos el quebrado por el complejo y el
cociente que resulta, se reducirá á eomlJlejo oi e
quiere.

Ejemplo:
¡'¡u'a comprobación upongamos el mismo ejem

plo.

SOLrcrÓN pon QUEBllADM CO)I U;:'; ES

7-1- ({i 20 lb : 324 = 874 ~? : 32.1 = 74 ~ 32-1-
~o o

.137-1- 324 = .1374 = 113,. .) ii67
- 5 lü20 2 1620 = - 10

_ 2 63 7
90 10
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7
) reduciendo el C]uebrado 2 10 de (i ¡\ cOJ1lplejo re-

::'lIltanl.

87-1, @ 20 lb : 32-1 - 2 Ca 17 11> 8 OllZ.

re,ultado i~ual al anterior.
Tercer 11IPlodo_-P31'a emplear el tercer método,

reduciremos el complejo á decimal, se dividirá el de
cimal por el complejo y el cociente que resulte e
reducirá á complejo.

Ejemplo:

El mismo anterior.

SOLOCIÓX POR DECDULES

<74 (a- 20 lb : 324 = N,RO: 32-1, _ 2,70

.r "educiéndolo á complejo

R7-! @ 20 lb : 324 = 2 @ 17 lb 8 On7,.

;l:H. SWlTNDO CASO.- Cuando se tiene que divi
diLo uu incom]llejo por un complejo, e puede proceder
por los I"es métodos indicados anteriormente.

P,-i1ller 1lfétodo.-Para aplica,· el método de las re
ducciones se procederá de la manera siguiente:

1° Se reduce el complejo (divisor) á incmnpl~io.

2" Se multiplica el diridendo por todos los lactm-es
que se han usado para "educir el dirisor compl~io á in
complejo.

3· Se dirirlen los dos incomple.ios asi obtenidos, va
lumulo los residuos en sllcesims subdirisiones de la uni
dad principal que se busca_
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Ejcmplo:

SlIponit'lldo 'file IIn hombre ¡lit recorrido 2077 le!Jllas
el/ :!-J ds. 1.'111. 1:2 m. se desea cOl/ocer cllál ha sido la
tIlarrl/ll media,por día .

• OL 'nOs l'oR REDUCCIO, 'Eti

DIYI1)J::NDO

2077
x 2-l

30
-lB-l

-l984
x 60

1" Di1'ÍdeJldo 2!1 UO8 O

133!.l20
Residuo 267 8-l

x 40

2° Dividendo 1 07 1 3 6 O
0000000

Dl\'ISOR

24 ds. tU h. t 2 m.
x 2 -l h.

96
-l8
576

+ 19
595 h.

x 60 m.

35700
-+- 12

35 71 2 Diriso~'

83 Ig. 30 cd.
cd.

Segundo .lINodo.-Este método consi t en redllcir
el complejo á 'fuebrado, efectmu' la di visión de los
do' complejos y el cociente que re ulln reducirlo á
complejo.

Ejemplo:

Tomemos el mismo problema.
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SOLL'CJO,' POI '!n:IlIl,IDOS t'U\ICXES

1152
2077: 2.. d. [9 h. 12 m, = 2077 : 24 -

14-10

2R 72
= 2077 : 2.. - = 2077 : 2-1 -

360 no
36= 2077 : 2.. _ 2077
41\ '*U = 2077

Ó

12...

Ó

2077 x Ó 103Ró !l3
- = -- = 83 -lrgulls

124 12... 12-1

y rrd/lcipl/(lolo rí cOl/lplejo serrí

= 8:J Ig. 30 cd.

reslIltado igual al anteriol'.

Ti'rcar 1I!P/odo.-Se procede análogamente al pri,
mer caso:

Ejemplo:

TfÍmesc el mismo problr'IIU1,

SOLliCJOX POLI DECDrALES

2077 : 24 ds. 19 h, 12 m. = 2077 24,8

= 83.71\ leg.

equilalente á 83 19. :JO cd.

J
332. 'rEUC;;R CAso.-Para dilidir uu complejo por

otro cODlplejo dc la misma e"pccie, e pueden aplicar
lo tres métodos indicado. ,
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Primer JIéto,lo. - Para aplicar el mptodo de las
redllcfione se reducirán los eOll1plejos á la menor
especie indicada en ellos y en seguida se efeetÚa la
di\'ision como si fueran incomplejos y ~e valÚan lo
re~idulls que ,c obtengan en subdi\'i. ión de la uni·
dad asignada al cociente.

Ejemplo:

Q1/(' cantidad de dilO se puede conseguir COIl 20!l 'g)
15 lb. 10 onz. (le aceite, á mzóll de 8 (ii Y 15 11,. por
cada pipa.

OLUCIÓX POll llEDUC'CIO:-¡ ES

209 (al 151010 onz.
x 25 Tibras
10-15
-118

5225
+ 1ñ

libras 52 -1 O
" 1 6 Ollzas

838-1,0
+ 10

{)ividendo 8385 O
15050

1" Residuo 129 O
x 4 cltal'terolas

2" TJil'idendo ----:5:-:-1""6~O
2,> Residuo 1 7 2 O

x 48 fmscos
13760
H880

3" Dil'idendo 8256 O
13760
00000

8 (a) lñ lb
x 25 11,

200
+ 15

215 lb
x 16onz,

1290
215

34-10 Dirisor

24 [l. 1 el. 24 fJ".



AHIT)IETICA PHA('TH A

SOL1'CIO,' POR <¡n;BR.\ DOS CO)!!:\ ES

2n7

2:;0 2.l0
2ml ti 11\ 11; 10 onz. : l:$ (~ 15 lb = 2u9 ..00: 8 400

25 2.l 5 6
-209 ..0 :8-1,0=209 10

1677 x 5 838b------
8 x43 - 34.l

y reduciéndolo á complejo

129
- 2.. Pp. 3.l4

= 24 Pp. 1 Cl. 24 frs.

SOLrcróx rOR DECIMALE~

20!! (a) 15 lb 10 onz. : 9 @ 15 lb = 209,621\ 8,fiO
= 24,,375 Pipas

y reduciénrlolo á complejo

= 24 Pp. 1 Ct 24 fr .

333. CUARTO cAso.-Cuando se tiene que dividir
un complejo pOI' otl'O complejo de diferente e 'pe 'ie,
podremo tambien aplicar los tre métodos ennu,
ciado.

Primer Jlélodo.-Pam dh'¡dir IW cOl/lpl~io por olro
aplicando el método de las reducciones se reducen
lo cOJUplejo del dividendo y di visor á la menor es,
pecie indieada en el problema.

Se electÍla la dh'i 'i6n y el cociente repre 'cnlará
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nnidad,'s inferiores de la. qne hay en el rliddendo.
Finalml'nte, se podrá reducir el incomplejo así oh·

(!'nidn ¡Í ('omplejo.

Ejemplo:

Sabiéndose 'Jite sr han cmzstntído ~!I!l Y. O1'. 2 pi
3 In. dr pared rn 34 d, 3 h., se desea salier cuálltas
l'nrns e habrfÍn cOllstmído por día, siendo el día dr
tralil(io de 12 horas.

899 1'. O p. 2 pI. 3 In. : il4 d. 3.
x3---

pies 2· \J 7
x 12
Ó 3 ().l

;2tiHí

323ü-l
+ 2

1
[J. O

12 pI.
7,¡ I 3

~--26 v.

34 d.
~J¡oras de tl'abajo

68
34

-l08
+ 3 horas

1_-l1 1 b. fJil'is1r
9 -l5 líneas por hora.

x 12

1 890
(l45

113-l°112In.
5-l .9.J,5

60 105
OpI. 9

lí1/('(( ]Jor día

líneus 3883 Uií
18·HI

205ií
(I(IOlJ

1wlr¡adas 3 23 GG
x [2

6.J,7 32
323 Gti----
388392

+3
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8l1!) L O p. 2 pI. 3 In. : 34 d. 3 h. = 26 Y. O p. 9 pI.

SOLL·cró.· POR Ql:EIlR.\DOS co,ru:\~;~

27 1
~!J!I ' .. O p. 2 pI. 3 Jn. : 34 d. 3 h. = :;99 -132 : '3-1

4

3 1 1 1 1-1'385 137
89!I ¡- : 34 ¡ = 899 U; : 34 ¡ =1i.i: T

57:;-1!) 143;;:; 137 1
= -2192 = 5-18 = 26 5ol8 = 2(; 4 raras

.r I""d ueiéndolo á complejo

= 26 \'. O p. 9 pI.

SOLCCIÓX ¡'OH DEUBIA U;S

27 1
H9!l \'. Op. 2 pI. 3 In. : 30l d. 3 h. = 9n 432 : 30l ¡

= 899,0625 : 3.J,,25 - 26,25 VClTaS

y reduciéndolo á comple,io

- 26 v. O p. 9 pi,

PROIlLE)J .\8

1" Qué cantidad de café habrá trnído al puerto de BU(>l1o:-> .\ ires
el vnpor cPortefioJ, !'abiéndose que ha embarcado S41:l qq .2 (f1

191h en Pernambuco; 2346 qq. 1 @ 8lh en Bahía)' 19' qq. 1. lb
en Hío Jnneiro, :r que viéndose en peli."o de naufra,i;;sr tuvo que
arrojar al agua 2342 qq. 11 lb 90nz.

J4



210 ARI1'METlCA PR,(CTICA

2' Suponiendo que un hombre necesita 144 metros cúbico!' ,lia
rios de niTo puro paTa resp:rnr libremente, se desea saber, qué
capal'id·td deberfa tener una habitnción perfectamente cerradn
para que pU(liCTa Tl'$;pirar 16 d. 9 h. 1 j Jll.

S' He pcrmut:\do 218 Pp. 3 ht. 12 (rRSI'OS li(' vino tinto I,or nna
cierl:l l'nnti<1Rll de n1.ÚrIlT. ~e desl'a saheT CURutas nrr'JhM tic RZÚ·
car deberé rC('ibir, sahiendo que por una pipa de \'i110 se me deben
entr~~:tr n @ 18 lb 7 0111, •

.. ' Habiendo envasado 673 @ 1 lb 12 on:7.8S, ele yerba en HU
barricns de i~u:\l l:spncidad, deseo saber qué- cantidad Ol' .yerba
contenrld. rarln barrica.

6' Se ha eompr:ulo, con 896ó N, una pnrtida fle pafio de 27i.ó \'.
2 p. 3 pis. Deseo saber cuanto me habrá co~tndo la \'ara.

6' Habiendo recibido por el vtlpor (América 478 Pp. 3 bt.
19 frs. de vino, y porel vapor csiriol 'j6ii Pp ? bls. 34. fn'l, he ven
dido 104. Pp. y 2 lit. ¡\ un comerciante y el reato lo be permuta
do por CllThón d~ piedra á nur.ón rle 3 Tn. 14 qq. 2 (íi por pipa
de vino,)' por último, entrc/;!'ué el re~lo ~n cambio oe nn terreno,
Ji r:l.1.ón de 1 TIl. 16 qq. 1 @ de curbón por cada varR cuadrada.

. e dt'sen conocer elltren del terreno adqnirido.

CAP1'l'ULO VI.

CO~IPARACION DE LOS NUlUEROS.

Igualdades

333. En el e tudio que hemo hecho ha la ahora,
má de una vez se no ha pre entado llna expre ión
lU'itmélira de la forma

3 + 5 17 - 9
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R
--+-5=2x9-11
-!
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ele.

C'1O es lo que cuu tHuye una igualdad.
Lue¡(o, Igualdad es uu conjuuto de nÚ,ueros .r

'i!rnos a"itméticos, eparado de otro coujunto, por
medio del signo =.

La espresión aritmética que está <Í la iz'fuierda del
siguo = se llama (lrimer' miembro y la e:;presióu que
estÚ <Í la derecha e llama seguudo miembr'o.

H
En las i"ualdades anteriores 3 + [) y -! + ;) son

los priml'ros miembros y 1.. - !I .r 2 x !I - 11 serán
1<1' sc.qlllldos 1IIiembl"Os.

Cuaudo el primero y segundo miemhro on idéll
ticos. la i¡(ualdad toma el nombre de IdenHd:u!, como

s = 8

y {'liando ent,'e las canlidades entra algllna cantidad
desl'ono 'ida ú incÓ{flÚta, la igualdad toma el nombre
de Ileuacióu, C0l110

3.r= -3

donde SUI){)lIemo:; que x es Ulm cantidad desconocida.
Ucncralmente se usan las últimas letras del alfahe

to pam l'epre eutar la incógnitas.
:134. Tocios lo números 6 cantidades que están en

UIlO Ú otro miembro afectado con el signo más ó
lIIPl/OS, se llaman términos,

Así en la igualdad
•

:3 + 5 = 17- ~I

hay cuatro términos que on 8, 5, 17 Y 9,
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..

33:>..\deIlHb dc lo dos l'alores que hl'mos '''i!.t"a·
do hasta ahma á lo, nÚmcros, cs decir. además del
ralor absolllto y t'alar ,-elati1l0, e les ha asignado
nn nUeyo \'lllor qne depende dc su modo dI' i/ljlllir t'n
la cuestibn 'lne . e trala de resoh·el'.

Ahora bien, al resoh·er cualqnier problema hay
cantidades que tienden al .fin 'lne se p"opcme el calU/la
dar y l'antidades 'lile tienden al .fin contrario.

Las prinwras eantidades toman el nombrp de ¡lOs;·
thas y la. st'gn Ildas ucgatiré's.

Si se tratara de haJlal: la ganancia obtenida por un
l'flmerl'ianle y de pné de haber hecho 1'1 Balanl'e se
encontraní qne el comerciante ha perdido 500, '. esta
canlidad será una cantidad n('latira.

Todas las eantidades que forman el haber sl'rian
positiras y las eantidade que fOrmlln el debe -('J'Ían
ne.'latiras.

SI' ha c011l·enido en poner el signo + á la, I'antida·
des posilints, pues ellas tienden á IIlImelltar el resul·
tado que e busca, .Y como las cantidades negati I'as
tienden á disminllir el re ullado, se les antepone el
signo - .

336. De modo, pues, que de aquí en ndpjallle el
sigoo + y el signo - tendn\u d08acepcionc , unn que
la de indica,' la opemción de ndici6n .y sustracei6n, y
es otra la de indicar el modo de influj,' esa eanlidad,
en la operación.

Se comprende, qne de dos cantidades ne.'lati('as
será mayor, la que tenga menor miar IlIIl/U'J ;CO.

337. De lo dicho se desprende, qne hay ('antida·
des mellares que cero, en c.llanto á su \ulm relativo,
pues si se tl'atara en \'alor ahsoluto, eso s~l'ía imposi
hle, pues el cel'll representa' la carencia flbsnl/lta de
cflntidad.

De manel'a, que cuando se toman los lIlÍmeros eJI
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fjltuTal, debe definirse el cero, diciendo que es el/i
mite hacia el cual tienden las cantidades jJositÍl'as y
1ll'.lJatíms.

3:l8 Conociendo e lo, podemos pa al' á indicar
,algunas:

P"opie<ladcs de las igunldadcs,

1.

3:J!), .A III1IJue se ÍJwier/an los miemóros de ulla igual
dad, es/a no l'aría.

E deci ..

8-2-5+1

e lo mismo que

5+1-8-2

11.

:140, Todo nÚmero que esté en un miembro con el
si.lJno nuis, puede pasar al o/ro miembro con el signo
menos,

'rengamos Ja igualch1.l1

3 x 2 + 6 = 14 - 2 (1)

digo que puedo pasar el 6 al segundo miembro, con
lal que pa e con el igno menos, es decit' que len
-<h'emos

3 x 2 = 14 - 2 - 6
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UJ.

:H l. Tudo IlÜllWrO que esta en 1/11 mir'mbro con el
~igllo meno" ]Juede pa al' al otro miembro 1'011 el sig
no más.

Si tenemo

- 3 = .. -t- 1 (1)

digo qlle

IV,

342. Todo número que es divisor en UII miembro
]Jasará al otro miemb¡'o como faclol',

E. decir, que si tenemo

16 • 3
8 = 0-

segÚn este 11I'illcipio resultará

(1 )

16 = (5 - 3) >< 8

V·

343, Todo mímero 'lile es facto!' en IIn miembro,
)la, m'á al otro miembro como divisor.

Si tenemos

'.> >< i = 3 >< 8 + 11 (J)

resultará que

5- 3><8+J1
7
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:H4. Si UIlO de los miembros ele la igualelad es(r¿
clerado á /lua potencia, se puede hacer desaparecer
el e.(/iolleule, e.rlra!lelldo la raiz elel mismo gmr/o elel
otro miembro.

Si se tiene

(7 2)' = 5 x 8 - 15- S (i

e tendría que

í - 2 - ~ 5 x le' - 15

\'U.

315. Si UIlO de los miembros de la igualdad eslá
afeclado del signo radical, puede lUlcerse deS(Lparecer
ele!'ando el 011'0 miembro á ulla potencia C!/yo grado es
el del ¡ndice mdical.

Teniendo

V 220 - 4 = 15 - 9 (1)

e acará
220 - 4 == (15 - 9)3

De igualdades.

346. Cuando se quiere expresar que una ('antidad
e mayor que otra, e interpone enlre las do calltida
de el signo >, correspondiendo la cantidad maym- á
la aherlura del ángulo, y la cantidad mellor, al Jado
del vértice.
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Si qllPI'emo, escl'Íbir qlle 8 + 3 es mayor '1ue ií,
diríamos.

<1"e también podría escribir e

y se leería 5 menor que 8 + 3.
La {'antidad que está á la ízquiel'da ,e llama pri·

t/ler miembro de la desigualdad, y la que e lá á la
den'cha segundo miembro,

:H 7. Las propiedades que nece italllos COllocer de
las des(fJualdades, son la mi mas qu las de las
igualdade , es decír

1.

Todo I/lÍmero puede pasar de IIn miembro á otro.
COlI tal 'lue se le cambie de signo.

Sí tenemos

8 + 7 > 12
tendremos

8> 12 - 7

19nalmenle si luviéramos

15 - 9 > 12 - 8
saldría

15> 12 - 8 + 9

II

'111'10 divisor 6 facial' de un miembro puede pasar
a' otro miembro COIl la' gu'!! e pOI/.ga como factor IÍ

dil'isor.
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Si lu\ iénll1l0s

, x 3 < 40

saldría
40

8> a

Del mismo modo, SI se nos diera

16 > 4
2

tendríamos
16 < 4 x 2

lll.

217

i 1111 mie1llbro de una desigualdad está bajo /11/

SigIlO radical ó elevado á una potencia. se puede ,,,/C(,.
desaparece,. el signo ó el espolIl?llte; elevando 11 /ti/a
potencia Óestmyendo 111 raíz del atTO mie1llbro.

Si tu\'iéramos

'l 125 > 8 - 5
sald ría

125> (8 -- 5)3

~\..nálogamente,si tuviéramos

+ 2)2 < 115

tendríamo

8 + 2 < V 115

318. Puede presentarse el caso de tener
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En ClIYO caso, <.'ada cantidad de (.lsla~ t,1ní mayor
que las otras cantidades qne est,\n á su derecha, e
decir que tendríamos

8 > 6
8 > -l

8>2

ti > -l

ti> 2

-l > 2

Equidifcl'cncia .

349. Se /lama razón, el resultado de Ir¿ compllración
de dos calltidades de !ti/{¿ misma especie.

Por medjo de la comparaci6n, se trata de ver cnal
es el exceso que una cantidad llel'a á la ol1"<l Ó el nit
mero de veces que un" cantidad contiene á oh'a,

Así, los n¡'lmero~

20 y 5

se pueden comparar de las siguientes I1U1'oeras:

20 - ú = 15
20 : 5 = 4

EI1 el primer caso se llama l'lIZÓn aritmética Ó di
f~r~ncia y en el egundo ca o, raz6n geomr'lricfl 6 co·
ciellle.

Por ahora solo llOS ocuparemos de las primeras.
350, Hemos visto que]a razón arilm{>fi('(¿ de Jos

níJlllerOS 20 y 5 era 15, lo ena! e escrihe

20. 5 = 15

y se leerá 20 es aritméticamente á 5.
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Tamhién se puede indIcar

20 - 5 = J5

:210

La cantidad que se compara se llama I/ntececlcllte
y aqul'lIa COIl la cual e compara toma el nomhre
de ¡-onseCllente.

En la razóu aritmética

20 5

20 c. el antecedcnte
ti es el consecuente.

3SI. Siendo pues la razón aritmética, una diferen
cia, se comprende que la razón no \ariará i se le
(¡.r¡rega ti (juita l/na misma cantidad.

Sí (enemos la Iazón aritmética

8 5
se tendrá que

8 5 = (8 + 3) . (5 + 3)

JJ;feeti vamen te

8.5=8-5=3
y lam bién

(8+3) (5+3)=11.8=11-8=3

luego, se verifica el principio.
Lo mismo sucedería si e le quitara una misma

cantidad.
352. Cuando e tienen dos 1'(lZImes aritméticas

iguales se forma una equidiferencia ó proporción arlt·
mética.

Así, si tenemo

8-3=16-11
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t¡"Hll'emo, l'orillada IIna eljuidi(ern¡cia ó proporción
aritmt'ticll, también se puede escribir

s . 3 : 16 . 11

.1' ,e lee 8 es aritméticamente á 3 COIIIO 16 es á 1l.
Los número,; ,3, 16 J' 11 toman el nomhre de t,'r·

minos d~ la proporciÓn.
Los número 8 y 11, l)1'illlcro JI (<<tinlO e lIuman

e.rtremos J' 105 números 3 y 16, se les dá el nomhl'e
de medios.

3':;3. Cllando 105 medio' son ignales como en la
proporción

, . 6 : 6 .4

se dice que la proporción e continua, y si los medios
on desigllales como

11 . 4 : 25 . 18

e lIuma proporción discreta.
La proporción continua lIele también escrihirse

in repelir el medio común.

~ 8 . 6 . 4

y se leerá como 8 es a1'itméticamcnte á 6 es á 4.
35~. El Teorema flludamelllal de las proporciones

aritméticas es
La suma de los extremos es igual á la swna de los

medios.
Si lenemos

8 . 5 : 10 . 7

digo que
8 + 7 = 5 + 10
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r:fecti\'lllnente, la propol'ción

8.5:10.7

(' puede esrrihi¡'

8 - 5 = 10 - 7

221

Pasando 5 al segundo miembro., 7 al primero (341)
('on sn~ ~igllos ('OlTe pondienle , re nlt¿\1'él

8 + 7 = 10 + 5

Q. E. L, (~ D. D.

3;:;;:;. Si la proporción es continua teudremos que:
La suma de lo. e tremos es (!fual al duplo del término

tlledio.
Si tenemos la proporción continua

8 . 5 : 5 . 2

qlle e pllede escribir

8-5=5-2

y llasamos 5 al segundo miembro y 2 al PI'tIlH't'O,

saldrá

es decir
8+2=5+5

8+2=2xij

(l. E, L. (~. D. D.

35H. Estapropirdadlundamental nos permite de
tcrmillar un térmiuo cualquiera de una proporci0n
aritmp!iI'a discreta ó conlínua, conocieudo tres de sus
términos ('I¡ la discreta y dos de los tél'llliuo: en 1(( COIl

1Í/1l1a.

De nquí podemos deducir los siguientes 11I'incipio5_
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l.

3Si. ¡-Il rxttrmo de Illla ¡lroporeióll aritmética di .
creta es ig,wl á la Sllllla de los Iilcdios, mellos cl c.dru/lo
collo,'ido.

Si tuviéramos

\J . (j : H . x

siendo .l· el extremo de conocido, tendl'Íamo, (:~5~)

y pasando 9 al segundo miembro

.r = 8 + 6) - 9 = 14 - 9 = 6

Q. E. L. Q. D. 1).

11.

:l58. "C/I extremo ellUlla proporción aritmética COlltí·
nlta 6 el tercero diferencial, es igual al duplo del1lll'riio
menos el ext/'emo cOllocido.

Si tenemos
10.6 a.X

sabemo que (355)

x + 10 = 2 x (;

y p<1' ando 10 al segundo miembro

x = 2 x G - 10 = 12 - 10 = 2

Q. E. L. Q. D. D.
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IU.
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;J:>9. [;11 me(lio rn una proporción aritmética di, cre
ta, es i,qual á la SUIII(l de los utremos, IIIC/IOS el I/Ipdio
cOllOcido,

Si se nos dá

18 . 9 : x ' 3

pasando 9 al segundo miemb¡'(l

.r = 18 + 3) - 9 = 21 - 9 = 12

Q. E, L. Q. D, (),

IV.

360. El tfrlllino medio de ulla proporción aritmética
continua ó el medio diferencial es igual á la mitad de la
suma de las extremos,

Si e nos dá

10 . x : x . 6
sabemos que

2 x x=1O+6

y pa,ando el factor 2 al egundo mielllbl'O (343)

x = 10 + 6 = 1,? = 8
2 2

(,J. E. L. Q. D. D.
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!'rol/I'C ionl'S A¡'itmélicas.

3HI. Las progr~sioll~s aritmética llamadas tallloil 1/

progresiolll'~ por (liferellcia. son IIl1a série de millleros
tales que cada 111/01''' i!Jual al que le ..iglle Ó o/ qlle le
precede aIIl1lfllfrlll do de UlIa cantidad eOllstallte 110 mada
l':lZÓ 11.

Cada nÚmero ue la progre ión se llama término.
3H2. Para e.I1Jres(w que "mios nÚmeros eslán en

lll'!'gre ¡ón aritmética, se eSCI ihcn lo, números los
uno' á continuación de lo otros, con la interpf)~iciún

¡!l' IlI1JiUlltO)' poniendo á la izquierda de la sél'ic ele
lllímel'os, el si~no ...;-

Entóuces, para expresar que los nÚmeros:J, 7,11,
1Ó. 19 están CU 11I'ogresión aritmética, escribiriamos

-7- 3 , 7 . 11 . li'> . HI

J se leerá: 1'01110 3 es á 7. es á 1t, es á 15 ...
Como obsenamos, cada térmiull e igual al ante

dor aumentado de J, es decir

7 = 3 + 4

11 = 7 + 4-1=11+4

Juego. /a rozón es 4.
Esta progresión, en que lo término vall (I/Imel1

tmldo. toma el nomlll'e de pro.qresión crecielltl'.
Si se lndel'a la misma pl'ogl'e~i6n invertida

-;- 19 . tb . 11 . 7 , 3

se dice que la pl'ogresión es (lcl'I'ccielltc J su razón
es-4.
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:lH3. , e dehe ohsenar que una progresion a,·itlllé.
tiea es nna sé'rie de e'lllidi!erencias o progresione con·
tinuas, en la que tada término, e simultáneamente
antecedente} COn ecuente, exceptuando el prilller I¡'r.
mino qne e solo anleeedenle }' el últilllO que es '010
cOllsecuente.

364. Cuando el nÚmero de términos de nna pro.
gresión es limitado, se dice que l,t pl'Ogre lÓtl es limi
tada y cUltndo el nlllUel'O de términos no tiene límites
se dirá qlle es una p"ogresió'l ilimituda.

Pa amos abora el. estudie\.L' algunos princillios ¡m·
portantes de las pro!lre iones ({1·ilmélicas.

l.

aH:>. [11 térmillo cllalqlliel'a de una progresión arito
IIlf'Iica es igual al primero, /I/(/S talllas veces /a rozón
COIIIO lénnillos le alllecedCll.

gfeetivamente, tenl>'amo la progresión

+a.b.c.d ..... h.k.! ....

en qlle queremos determinar un término clla/quiere¿ /,
que oCllpe¿ el lugar n.

Llamemos l' la razón de la progre ión y tendremos
'gÚn defilllción

b-=a-rr
c,--b+r
d=c+r

y tam hién
b= =a+r
c = (a + r) + r = a + 2 r
d = (a + 2 r) + r = a + 3 r

16
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y por analogía

1 = a + (n - 1) r (1)

:-;i la pl'o~l'esión fuera drcreciente J la expl'e~i Ón
sería

1 = a - (n - 1) r (1')

Ll.

3(;6. ],a suma de dos tél'minos equidistantes de los
e..r/remos de ulla progresióll Clritmt'/ica, es i.{fual á la Sil.

ma de lo e:l'/,·emos.
Tengamo la progresión

~ a.b.c ...... x ...... y ...... h.k.l

en 4ue "'ponemos que x é .11 equidislan de los exll·p.
mo~ y que?' es la razón de la progresión

Snpongamo también qne baya Ji términos antes
que x y Ji tél'minos despué de y, luego la ecnación
(1) nos dan'

x = a + p r (2)

y suponiendo tener una progresión que empieza en y
y termina en 1, también tendremo

ó bien
y,pr=l

y pa~ando Ji?' al segundo miembro, saldrá

y = 1 - P r (3)
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SlImanr!o esta ecuación y la 2), nos dar¡\

x + y = (a -1- pI' + (1 - pI'
e d~cir

x + y = a + pI' + 1 - pI'
y conlo

pI' - pI' = o

no dará fiualmente

227

x+y=a+1

(~. E. L. Q. D. 1J.

TII.

367. La Sllma de todos los tCrmillo~ de Illla pro.lJre·
sióll aritmética, es igual al¡¡¡'OClllcto de la suma de los
e:dl'emos, ]Jor la mitad del mimero de términos.

:;ea la progresión aritmética

.;.a.b.c .... h.k.1

Sumando lo términos de I¡t Ill'ogresión y llamando
S la suma saldrá

pero como el úrden de lo sumando no altera la su·
ma. podremos escribirlo en sentido coutnll'io y len
dríamo~

S=I+k~h+ .... +c+b+a ~

y lImanrlo término á término la~ igualdades (.j,) y 5'
saldrá

(S + S) = (a+1 + (b + k) ,... (c+h -j- .... + h -¡ c)-¡
+(k+ b)+ (I-j- a)
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pel'O, cumo ('alfa nna. de estas 5uma~ pan'iall's es
igual ¡\ (a + I l, tendremos

28=(a t 1) ·~(a+l) +(a+1 + .... + (a+I)

+ (a + 1) + (a ' 1)

r como hem" upuesto que hahía 1I términos, re'ul'
tará

28= (a + 1) x n

r pa ando 2 al segundo miembro resnllará

8 - (a + 1) x n
- ~ 6)

que es el principio que qnel"Íamos demostrar.
368. Interpolar entre dos m\meros cualesquiera a

y 1, nn nÚmel"O m de medios difere?lcíales, es fll1"mat"
nna progresión aritmética, en lllle a es el primel' tér·
mino, I el Último y m + 2 el nlunero de términos.

Pam poder pues formar esa progresión, es necesario
determina?' la razÓn, ]0 enal pod 1"('111os hacel' I'n Iién.
donas de la ecuación (1) que nos dá

1 = a -l- (n - 1 r
en la enal

n=m-'l

Inego, .11stitn'yendo saldrá

I = a + (m + 2 - 1) r
ó hien

1 = a + (ro + 1) r
ósea

I - a = (ro + 1) x r
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lo cual nu,; dice, que para detenlálla/' la mzón de la
progresión, se di vide la diferencia de los nÚmeros dados
por el II/lmero ele términos 'Jue se 'Juiere interpolar,
más m/O.

E.J ERUIClOS:

Determinar el.9· término de una lJrogresión aritmé'
tica CII.II0 primer término es 5 .11 la razón e' /J.

•\plicando la fórmula (1)

1 = a T n - 1) r
aldrá

1 = 5 + \.9 - 1) x 3
ó bien

1 = 5 + x 3 = 5 + 2-1,
de donde

1 = 29

Efectivamenle, formando la pl'Ogresión

5 . :-; . 11 . 14 . 17 . 2u . 23 . 26 . 2\l

queda comprobado el re ·nltado.

Determinar la suma de los 10 pl'lmeros términos
<le la progresión.

1 . 3 . 5 . 7 . 9 . 11 . 13 . 15 . 17 . 1t1
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La fórmula (6 nos dá

S='a+l)n
::l

J Sil tituyendo \'aJores

s = (1 + 19) x 10
'¿

ti bien
20 x 10 200

- -2 ::l
es decir

S =100

problenut que nos muestra una propiedad curiosa de
la SlIlUa de lo nÚmero impares de la numeraei6n
decimal, y nos dice qlle esa uma que será igual al
cuadrado del número de términos.

3°

Se desea saber cuantos metros deherá reconw un
individuo que se ha comprometido á cargar!J traspor
ta?' 100 carretillas de arena depositándolas á orillas
de un camino, á distancia de 6 nIetros UIIO de otro
montón, en el supuesto de que el primer montón ha
sido depositado á la distancia de 40 metro !J qllc al
fin debe dejar la carretilla en el depósito de donde
estrajo la arena.

Este prohlema se resuelve por medio ue las pro
gresiones aritmética, ob ervando que las c<uTetilJas
e irán descargando á di tancÜ. de

40 m

40 -l- 6 = 46 ID

40 + 12 = 52
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es de 'ir pues, qlle lao distancia serán eOlllo los
términos de una progresión aritmética, cuyo ¡Jrlluer
término 40, la razón 6 y el nÚmero de términos
lOO, Jnego podemos hall",' el Último término por
medio de la fÓrmula

l=a+(n-l)r
y tendríamo

1 = -lO + (100 - 1 ) x 6

1 = 40 + 99 x 6

1 = 40 + 594
1 = 634

AhOH\ !lien, la distancia qlle habrá recorrido el
peón estará dada por el doble de la snma de todo
Jos términos de e.a progresión, pues tiene "iagl' de
ida y dacre de vuelta y haciendo 1100 de Ja fórmula

S
_(a+l)n
- 2

y sllstituyendo Jos valore ale

s = (40 + 63:) x 100

de donde

s 674 x 100
2

ó hieu

s = 67:00 = 33700

pero b, egtÍn digimo antes, no es más qlle la dis
tancia reeorrida al ir á de cargar la arena, luego
habrá que dupJicar esa distancia J saldrá

D = 67400
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Razonc;,; y P.'opOl'cioncs.

3Hll. Ya hemo· \-isto que se llama r¡¡ZIlI\ dI' dos
nlllllew" el re ultado de la cOJlljlaración de eso, nú
Jllllr()~, y que si la comparación se cfpclnaha para. ha·
llar la (lifercllf'i<1 de do, núme,'os, se fOl"maha III\('

mZlin aritmé/Ü:a, y si se efectuaba para dateminar las
yecll~ que nna canlidad contiene cí otra, ~e fOl'maha
nna razón geométrica.

'a no hemos ocnpado de la primeras y ahora
no. o('uparemo. de estudiar la razones {teométricas.

370. Las razones geomitricas se indican sepamndo
IIJ' dos términos por medio de dos pnnto \: ) Ó

dándole la forma de quebrado, iendo el ([ntecedentr
el IIll1nrradol' del qllebrado, y el consecuente el de
nOlllit/(lIlor.

Para expresar la razón de los n{1l11erO o J 8, se
esnibirá

5
5

Ó bien 8

...

y se Jeerá cinco es á oclto_
Aqui, o es el antecedente y 8, el con ecltente.
371. De lo dicho, se desprende qlle las mzonesgeo

1IIrtri<:as pueden equipararse á lo quebrados, luego
les son aplicable las mismas propiedades que demos
tmmos para lo quebrado comune.

La Propiedad fundamentul de las razones eo qlle:
So se altera el valor de IHU! razón, [H) l1Iultipli'

cando ó dividiendo ambos ¡(rminos de la razón p~r 1m
mismo nÚmero.

Es decÜ' que

15 15 x 2 15 3
18 - 18 x 2 - 15 3
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6 hien

15 3u ;)
J8 - 36 - H

:172. Se nice que dos razones son recípl"OWlllel/te
inrl'rsas. cnall<!o el antecedente (le una dI' eJhb es i!lltal
al ('{In ecltente de la otra y "ice versa' I's decir. cnand"
inrírtiP1ldo los térmil/os de una razón. se obtienen dos
razone i~uale·.

•~sí
8 3
3 Y

son ra;;rmes recíprocamente il/versas.
373. Se llama razoll COUlpll~ la la que se olJlienl'

nndliplicanno entre sí Jos antecedentes y entre sí los
consecuentes de varia' razone .

2 4 6
3 ' Ó l 7

la razón cOl1qJUe ta sería

2x4xG
3x5x7

374. Se ¡¡tum, Proporcion Geométrica,la i!lltaldad dI'
do. razones geométricas.

Así
15 21
[) 7

c' una proporción geométrica que también se puede
e.cribil·

J5 f> 21 7
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leyéndose en nno y otl'O ca. o 1.; ('S á .) COII/O 21
es á 7.

El primero y lÍltilllo lérmino, sc llaman extremos de
la proporción y el segundo y tercero, medios,

Aquí

16 Y 7 on lo utremos.
6 y 21 son lo medios.

Cuando 105 medios son iguales, se dice qlle la 1'1'0'

porción t coutiuua r el medio comlÍn e 11<1111<1 medio
proporcional.

La proporción
3 6
6 - 12

es nna p,'oporción continua, donde G es el Iw'dio pro.
pOl'cional y se suele escribil'

~~ 3 : 6 : 12

en cuyo caso se leerá como 3 es (i 6 es á 12,
375, '!'oda proporción se pnede alternar, in'vertir y
pennut(tr.

Alteruar es comparar antpcedente con antecedente y
consecuente con consecuente de las do razones.

~i lenemosla proporción

6 10
9 - 15

la proporción alternada sería

6 9
-10 15
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In redil' es comparar consecneute con antecedente
en cada l'a;¿ón.

Si se t""iera la proporción

invertida ... ería

-1,

8
6

- 12

8 12
--! (j

Pfl'mntnr es call1biar de lllgar la Tazones.
Si tnviéramos la proporción

3 6
-Ó 10

la i'l'0pot'dón permutada ería

6
10

3
- 5

Pasemos ahora á ocuparnos de algunas Impor
tantes:

PI'opiedades de las PI'0pol'CiOJl('s.

1.

376. En toda proporci6n geométrica el producto de
los medios es igual al p"oducto de los c.rfrelllos.

Es decir que en la proporción

s "erificará que

4 x 12 = 6 x
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Erecti \ amente, para demostrm' esto nos bastara pa
sare/ dicisor 6 al segundo miembro J e/ dirisor 12
al primero, las qne pasarán como factores y nos
reprodncirán la igualdad

4 x 12 = ti x

Q. E. L. (l. D. D.

11.

:177. En fodaj)roporÓril/ COl/til/lla el prodllcto de/os
utrelllos es igllal al cuadrado del medio.

Es decir que la proporción

tendremos
x 2 = 4'

E Lo es eddente, pnes el primer principio nos dá

8x2=.),.<.),

es decir
8 x 2 = 4'

Q. E. IJ. Q. D. IJ.

lIl.

378. UII extremo de ¡¡mi proporci6n es igllal al pro
dllcto de los IIlBIiios divividos por el extremo conocido.

'rengamos la proporción

3
6

.),

:t

L

ell la que queremo hallar el extremo de conocido.
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.\plicando lo demostrado en el primer principio
(376) saldl'l\

3xx="x6

r pasando el factor 3 al segnndo miembro

4 x 6
.1' - 3

IV.

=~.. = 8
3

Q. E. L. Q. D. [l.

379. Un extremo de nna proporción continua (S ignal
al ("/(((rlrado del medio dividido por el otro e.r/rollo.

Sea la propOl'ción ('ontíllna

4,

8
8

Sahemo, qne (377)

x x 4, = 8'

y pasando 4 al segnndo miemhro

Q. E. L. Q. D. D.

VI.

380. Fn medio de una proporción es ~qual al produc
to de los extremos dh-ididos por el medio cOllocido.

i tn viéramos la proporción

5 x
10 =-1,0
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~ahell1os lJlle (37()

X X lO = ó x 40

luego ~aldl'Ú

;t =
ó x 40

10
_ 200 = 20

10

Q. E. L. Q. D. D.

VJI.

381. El medio de ulla proporción COI/tí/lIta es iqual
(Í la ¡:aíz cuar/rarla riel producto de lo~ el·tremos.

Tenl~nrlose la proporción conlínlll\

-1 .r
-

X 16
tendremos (3.7)

x· = -1 x 16

y haciendo rlesaparece,' el exponenle del p"ime!"
miembro.

'l; - V 4 x 16 - V 64 = 8

Q. E. 1,. (,l. D. J).

PI'oGresiones GeomélI'ica '.

382 Las Progresiones Geométrica llamadas también
progl'esiones 1lOr cociente, sOlllll1asérie r/e 1l1ímeros tales,
que cada lUlO es igual al ante/'ior multiplicado }Jor una
cmltir/ad coustal/fe, llamarla raz6n.
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Cllalldo la razón es mayor 'lue la unidal!, los tél'lni
nos de la progresión iráll aumentuncZo y l'ntou('(' la
lll'og,'e,ión Sf' llama creciente,

Si la raz6n es menor que la unidad, los tp,'minos de
la pl'og"l'sión irán disminuyendo ,1' en e,e ca'o la pro'
grl'siÚn se lIamal'á (lecl'ecieute,

383, Para indicar que \'arios nlÍmeros estún en
progresiÓII, 'e escl'ibirán ordenadamente los nnos á
conlinn¿!<'i6n de los otro, con la interposición de do
pnllto''y colocando á la izqnierda de la série el sig
no ::

.\sí pa"a indicar qlle los nÚmel'OS 3, ¡j, l=!, 2-1,-l8
cst<in f!n progrrsiÚIl geonu:tric{( ~e escl'illil'Ú

7. 3 : 6 : 12 : 2,J, : -l~

y Sl' leen;: como 3 es á 6, es á 12, es á :U, es á -18.
Como se ob. en'a, cada /11/0 de los términos es igual

al anterior multiplimdo por 2 ,Y este nlÍmern 2 se"á la
l'aZOll de la pl'ugre ión crecienle.

:l!H, Si escribiéramos la progresiÓn ¿mteriur en IIn
órdcII im'er o, e lcudl'Ía la progresión decreciente.

~ 48 : 24 : J2 : G : 3

en que ~ es la raz6n, pues cada t6rmino es ignal al

1alllerior, ffiulti¡llicado nOL' la cantidad constante,.. 2,

- Debemos observar, como lo hicimos en las progre
siones ariméticas. que una progresión geomNl'ica es
una _érie de proporciones contínuas, en la que cada
término de la progl'e i6n es simultáneamente antece
dente ,Y consecuente, con eXl'epción del primer térmi·
no qne es solo al1lecedente,Y el¡íltimo término que solo
es consecnente,
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19l1almellll'. toma el nomlll'e, de p,'ogresi"" limitada
ó ili//litada segÚn 'ea limitado 6 ilimitado l'l nÚnll'rO
d~ términos de la prog,'e-ión,

Podemos ahora pasar á e ludiar ClIgnnas imllor
t:tntps

Pl'opiNlade' (1e las Pt'ogl'csiolWS Geom¡'\l'icas,

T.

as:>, [u t~rmiuo cualquiera de IIl1a progresión peo
mr'trica, e iflllal a/ primero, mllltiplicado por IIl1a po
tellcia de la razón ellYo e,rponellte es igllal al número de
térmillos 'lile le preceden.

Rca la progre ión

::a:b:c: .... :h:k:I ....

y i llamamos '1 la raz6n tendremos qne:

a = a
b = aq
e = b x q = aq x q = aq'
d = cxq = aq'xq = aq'

donde obsel'\'amos que cada término es igllal al pri
mero multiplicado por la razón elenulo á Hna poten
cia expre ada 1'01' el nÚmero de términos qlle ha,'- an
tes que él.

Así, el tercer término e, está formado por el produc,
(o dc a y '1' = '1' - '; d por el producto de a." '1' =
q' - ',luego, si (omamos el (é"mino 1, que ot'''pa el
enr'simo Illgm', se tendría

1 = a qn- 1
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Esta igualdad nos da

a= qn 1

2H

f61"111111" 'lile nos permite hallar 1.'11" It'rmillo, cono
ciendo el último, la raz6n y el nÚmero de tél'minos.

Q. E. L, (l. D, D,

n,

386. El producto (le dos térmiuos equidistantes de
las e:rtremos de /lila progresióll grnmétrica, es (qual al
prodl/cto de los u/remos.

Tengamos la ()I'ogl'esión geométl'ica.

.;:a:b:c: .,.h:k:l

Imaginemos do l' rminos ey 11 equidistantes de Jos
~xtremo ay 1, e deci", snpongamos que el término e
tenga In términos alifes que él y que el término h, t~n

ga también 111 términos desJlués de él.
Entónees, si sUJlonemos que se ti ne una progre,

sión que empieza en {( y termina en e, saldrá

c = aqm (1)

Si uponemo también, tener una progresi{1I1 que
empieza en h y termina en 1, sald"á

1 = hqm

y pasando '1m al otro miembro, tendremos

h=
1

qm
(2 )

16
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Si multiplicamos las igualdades (1) y (2) mielU bro
á miembro, resultará

ó biéu

1
e x h = aqm x _qm

a x 1 x qm
qm

cxh=axl

Q. E. L. (l. D. D.

ITl.

;l87. La suma de los térmiuos de IlIUt progre ióngeo·
métrira li/l/itada, es igual á la diferencia entre el primer
término y elliltimn tt'rmino multiplfcado por le, razó/I,
dividirlo ]Jor la diferencia que ha/l entre la unidad /1 la
mzón.

'I'engamo la progre ión

77a:b:c: .... h:k:l

y representando por S la suma de los ti términos de
1 progresión, se tendrá

s q = a + b + e + .... + h + k + 1 (1)

que multiplicada por q nos dá

s = aq + bq + cq + .... + hq + kq + lq

pero sabemos que

aq = b : bq = e : .... hq = k Y kq = 1

luego _aldrá

s q = b + e + .... + h + k + 1 + lq (2)



y ,'c tando la '2) de la 1 se ohtendr<Í

, - Sq = a + (b - b) + (e - e) +
+ (k - k' + 1 - 1 - lq

luego
- Sq = a - lq

(b - b)

y s¿lc'ando

de donde

factor comÚn,

(1 - q = a - lq

a - lq
S=l_q

(l· E. L. (l. D, D,

388, Esta fórmula es para cl caso de que la l'1\l,ón
sea menor que 1, es decir que la progresión, ea decre
ciente.

En el caso de que la progre ión fuera creciente, es
decir, que q > 1, reslal'Íamos la (1) de la (2) y teu
dríamos

ó bieu

es decir

s q - S = lq· a

S (q - 1) = lq - a

lq - a
S - .- q-l

(,l. E. L. (l. D. u.

IV.

389, El ]lroducto de lo térmiuos de ulla progres¡¡>I!
geOtlu'trica limitada, es igual á la raíz cuadrada delpro
ducto de los eJ.'tremos elerado á la potencia eJp,'esada
por elnlímero de términos de la lJrOfjresióll.



Tengamos la progresión

77a:b:e: .... :h:k:1

qne snponemos está formada de n términos.
Llamando P el producto de us términos, tendre

mos
p=axbxex

ó tiUubiéu im'irliendo

xhxkxl

P=lxkxhx ... xexbxa

y multiplicando término á lérmino las dos igualda.
des, resultará

P x P = (a x 1, x (b x k) x (e x h)

x (k x b) x (1 x a)

pero como
b x k = al

e x h = al

.... " = al
h x e = al
k x b = al

x (h x e)

pues el pt'oduclo de los lérminos equidi t,tnles de
los extremos (385) es igual al productc de esto, re
sullará

PxP=~x~x~x.... x~x~xal

pero al está repetido tantas veces como términos
tiene la progresión, es decir n veces, luego se lPn
drá

P' = (a x I)n



ARIT.\IÉTICA PRAcTICA

y extrayendo la raíx cuadrada

245

luego

p = .J (a x l)n

Q. E. L. Q. D. D.

:\90. Interpolar un nÚmero III de medios lJropOr
cimwles, entre dos números a y 1, es formar una PI'O
gresiim geométrica en que a e el primer término, I
el último y 111 + 2 el nÚmero de término..

Lo Único que no fa!lae la razón, que podemos de.
terminal' por medio de la fórmnla que no dá (38-1
el \'i\lor del último término de una progresión geo
métrica, e decir

1 = aqn - 1

En e te ca o

n=m+2

n-l=m+2-1=m+l

y sustituyendo este valor de n-l, salciJ·á

1 = aqm I

y pasando a al primer miembro

1
= qm 1

a
ó bien

1qm 1=
a

y extrayendo la raíz m + 1, tendremo

Q. E. L. Q. D. D.
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EJERCICIOS

Hallar el quinto término de la progresib¡1

;7 4 : 10 : 25 :

Aplical'Íamos la fórmula (38~)

1 = aqn-l

y teudl'Íamos, por ser a = 4; q = 2 , 5 Y n = 5

1=4 x 2,5'

I = 156.25

2'

('uril serri la suma de las t¡<rminos de la pro.r¡re iblt
que empiez(j pOI' 1, cuya razón es 2 y cuyo Último
t¡<rmino es 32.

Aplicando la fórmula (3 7)

S = Iq-a
q -1

s = 64 - 1 = 63

saldrá

ó bien

s- 32 >< 2 - 1
2 - 1

Cuál es el producto de los términos de la 1J1·or¡resibn.

:: 1 : 3 : () : 27 : 81
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Aplicando la fórmula (388)

P = J (a x I)n

Siendo a = 1 ; / = 81 Y n = 5

P = V(l Xl)' = J bi'

ó bien

p = v a.l,bG7 4"*01 - 69049

CAPiTULO IX.

REGLA DE TnE8

247

39J. Se dice que dos cantidades son directamcntc
proporciona/es cuando aumentan lo nna de ella' au·
menta también la otra, y e dice que son inversa
mente ¡Jl'oporcionales cuando aumentando una de ellas
disminuye la otra,

Así, si se tratara de cOlOprar pan, con 11n tierto
dillero, el dinero J el pan 'erían diretlamente pro·
lJnrciollales, porque alimenta/u/o et pan se tendría
que {/umentar el dinero que se necesitaría para como

..
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prado y recíprocamente i aumentamos el dinero (!Is·
ponibll', se aumentaría también el pan que e podría
eompmr.

Si se tratara de yer en cuanto tiempo se conclui·
ría una obra, con un cierto número de ournos, 1'1
tiempo)' los oureros ,erían inrersamente proporciona·
les, pues si se empleara más tiempo, se nece,itarían
mp/1O oure/'os}' si aUIIH!lltamo 105 ourero se di mi'
nuiría el tiempo.

3~12. La Regla de tres llamada tamhién R(:t¡la de
Oro Ó Regla .dm·ea, es aquella mediante la cual se
pllede determinar el \'alor que tomará un número
cnando e hacen yariar otros números que están li·
gados con él, por medio de una 6 \'arias razoues, Ó

bien, es la que nos enseiia á resolper 105 problemas que
se plantean con una Ó má proporcione'.

39:l. Todo problema que se resuelve por la l'egla
de tres. consta de do partes que se llaman Supues·
to y Pregunta.

El Supuesto se compone de cantidlUles cOJlocida
y encierra constantemente una cuestión resuelta.

La Pregunta con ta del mismo número d cantida'
des, el las cuales una es desconocida ó incógnita.

a94. L¡t regla de tres puede el' Simplt', COII/puesta
}' ('ol/junta Ó JJl(¡}tiple.

Simple será cnando en el problema eutran tres can·
tidades conocidas)' «na desconocida.

Compuesta cnando contiene l/uís de tres cantidades
conocidas indispensable para la solución.

Coujnuta cnando eqnivale á tantas proporciones,
('omo razones determinadas contiene la cne tión.

395. Para facilitar la solución de una Regla de
~Tres, conviene hacer la preparación)' el planteo.

La Preparaciou con iste en escribir horizontalmen-
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I
t<' los términos tlel supue tu y dl'hajo de estos, los
términos de la pregunte"\, de manera que se l'OITC:;·

pondan las cantidades de la misma espe¡'il'.
El Planteo consiste en la l1istl'ibu 'ión de Jus ter

minos en la forllla de proporción.

Regla de TI'e imple.

396.111'11I00 dieho que se llama regla de lressimple
aquella que conota de tres cantidades cOllocidas y tina
desconocida.

Las dos cantidades homogéneas conocidas pertene
ciendo Ulla al sI/puesto y otra á la pre,IJunta e llaman
Priucipales y las otras dos de las cuale una €;s la in
cógnita, se llaman relatil'as.

397. La reg]¡t de ll'e simple puede ser di1'ecta ó in
versa.

Dil'ecta será cuando suponiendo alimentada la prin
cipal de la pregunta, (lebe aumentarse también SIl1'e
lqtira, es dccir, cuando se procede de más á más ó de
menos á mellas.

lnl'~rsa será cuanelo aumentando la principal ele la
\H'egnnta, debe disminuirse SI' relativa, es decir, cuan
do e procede de más á mellas Ó ele menos á más.
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Regla de Tre Simple Directa.

PLOBLEMA 1°

Si 20 kg. azlÍcar costaron ~ 12, deseamos saúer
cuanto costarán 30 kg. de la misma azÚcar.

PREPARACIÓX

20 kg.
ao kg.

12 "
.1' ~

Como vemos, e ta es una regla de Ire Simple por
que con tade tres términos conoridos y UtlO desco/locido.

Es Directa porque aumentando los kilógramos de
azÚcar, deúerá aumentarse lamlJién los pesos.

I,a cantidades

20 k~. 12

con,titu)'en el supuesto, )' las cantidades

30 kg. _

constituyen la lJ1'egunta.
Las cantidades homogéneas

.c "

20 kg. )' 30 kg. son las principales.

1,1\ cantidades

12 1\l )' x 51, son las relatims.

398. Para plantear este prohlema aplicaremos la
siguiente regla:

La principal del SI/PUl'sto es á la principal de h.
¡'re!lnnta eomo la relatira del supnesto es a.r.
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o también:
La principal de la pregunta es IÍ su relativ{( COIlIO la

principal del supuesto es á x,

1" PLANTEO

20 12
30 = x

6 lambién,

20
-

12

30

Para hacer más mnemónica la Regla, podemos
d.'cil' que pal'a plantear una regla de lre Simple
lJireeta se compm'an dos á uos las canlidades de
la Preparación lomándola en línea recta" )'(t sea
horizontal 6 vertical,

aH9, Para resolver esle problema nos ba larD. ha
lIal' el extremo desconocido en cualquiera de las dos
PI'opol'ci(llIes.

SOLUCIÓN

30 x 12 _ 360 _ 36 _ 18 ~
x = 20 20 2 '"

PROBLEMA 2,·

Si 10 hombres hacCIl 2s metros e1Í/'¡cos de terra·
;

/llen por día, de ca saber cualltos metros clÍbicos dia·
rios harían 15 hombres. X
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PREI'AH ACIÓN

10 hombres
·15 »

PLA::;TEO

JO J5
-2.. .r

SOLUCIÓN

21:l 111.'
x »

~r = ¡iS ~ 1.) = .!20 = 42 m.a
10 10

Regla de Tl'es Simple ]oYC'I'sa

400. Pam plantea1' un problema de Regla de
'l'l'es Simple Inversa, se aplic<tl'á la siguiente regla:

La principal de la Pre,r¡ltnta es á lit principal del
Supuesto como la 1'elativa del supuesto es x.

O también.
La p1'incipal del Supuesto es á la principal de la

pre,r¡unta, como x es á la relatit'a de Supuesto.

PROBLEMA. Lo

">}, Si 355 kilos de pan alcanzan para el COI/Sltmo de
20 personas durante 10 días, deseo saber cuantos
días duraría si fueran 30 hombres. )t
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t PR};P.IRACIÓN

0...,f· 20 personas 10 dias
·30 .( ,

253

40 l. Como notamos, en el enunciado del proolema
entra la cantidad 355 kilos depon que no illfluye_Jmra
nada en la solución del prohlema, pue to que
hubiéramos podido decir: -Si Ulla cierta calltidad de
pan ...• y el ]Jroblema hubiera sido el mi 1110.

E nece ario pues, qne el calculador tenga el
cuidado de no tomar en cuenta ningun elato que no
sea nece ario ]Jara que el problema sea determinado.

402. El IJI'ool ma anterior e de Regla de Tres
Simple porqne solo hay tI'es cantielades cono('ielas
que entrarán en pI planteo y es Inl'ersl¿ porque alimen
tando el nÚmero ele personas, disminuirá el 1lt'lll1ero
ele días.

403. Para plantear este problema haremos liSO de
la regla enun('iada.

PLAN'TEO 1.0

30 10
-

20 'o

PLANTEO 2.'

20 x
30 = 10
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SOLUCIÓX

.r
:?o X 10 -30

200
3U

20
3

6,666 días

PROBLE)IA 2.°

1 i 24 hombres tardan 16 días en haccr !tna (' ca-
mcián, deseo saber cllantos día tanlarán 32 homhres_ )(

2-1 !tombres
32

PLA-,n:o.

16 días
x »

32 -2-1
16
.t'

2-1 x 16 384 •
N = = n = 12 días
_v 32 3~

Regla de TI-cs Compucsl<'1 Dh-cela.

PROBLlmA.

1 -¡.. Si 20 alba¡1iles trM(tjando 10 horas diarias pllede¡¡
hace¡- 80 metros cÜbicos de pared, se desea saber el/an
tos met,·os citbicos podrán hacer 24 albmiües traha
lando 12 horas dia,-ias.
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PIlM PARA GlÓS.

20 aliJa/Jiles
:?4

10 h.

12
80 m.'
x

404, En ,·,le caso la Regla de Tres es com)lllesta
porque consla de más de tres cantidades conocidas,

.\qní la principal del snpue to ('s

20 alba/liles y 10 h.

L(I Il1'illcipal de la pregunta

2-! alballiles y 12 h.

La relatim dd supuesto

80 m,'

y la relativa de la pregunta es la incógnita,
Vemos que aumentando los albal1ilr's y las !loms

aumental'á, tambiéll el b'abajo hecho, es decil' los
lIlel1'os cÜbiclls, luego la Regla de Tres es Directa,
y e planteará formando la m$ón compuesta por al
bMiles y hora, es decir que e pueele prep((1·((t' ele
la siguiente manera:

20 alba/Jiles x 10 h.
2-! x 12 •

PLASTEO,

20 x 10
-2-! x 12

O
x

'o m.'
:r
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SOLuoró.".

24 x 12 x 80
x=

20 X lO
230-1,0
200 = 115,02 m.'

1(1;). Puede re ol\'er e también por medio de dos
Reglas de Tres simples, diYidiendo el problema en
du. parte .

Podía decit· e:

Si 20 h. 'I(lCeJ¡ 80 ro'., 24 h. cuantos metros clÍ.·
úil'OS hará /1. y en eguida

Si trabajando 10 hol"Os dim'ia hacen x' metros
clÍbicos, trabC(iando 1.2 horas, cuantos metros clÍbicos
harán.

Aplicaudo esto al mismo prohlema, tendl'Íamos

PREPARACIÓ:S-.

20 h.

24

80 m'

x'

10 h. x
,

12 X

PLANTEO.

20 80
24 - ,

x

10 x'
12 - x
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é'OLcUÚ,'

luego

u x 8U
:10

l!l2U

20
\16

12 x ;.r'
l' = IU

12 x 96
lO

1152=1J-"0- 10 O,"

Si 48 piezas de palio de 20 metros de largo !J 1,20
de ancho lile han costado :tú" O &; //~" cual/to me cos'
tMán (jO pie:a8dclmislllO palio, de 15 metros de largo
II 1,60 de ancho.

PrImer método,

PREI'.\R \nó;o¡.

48 piezas 20 m UO
60 L', l.(;0

ó hien

48x20x 1,20
110X15x 1,60

26 'O '

x

2680

x

PLA.'TEO,

-!x x 20 x 1,:?0 _ 2liHII
(j() x 1:; x LliO - x

SOU;CIÓS.

60 x 15x 1.60 x 2680x = ---
48 x 20 x 1.20

il85!1200
1152 - 3350 ~

17
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Segundo método.

PREl'.\RACIÓX.

48 piezas ~6,0 ~

60 x
.,

»

20 m. x"
15 » x'

1.20 x
1.60 x

PLAXTEO.

4 2680
60 - "x

:,/0 x "

15 -
x

1.20 a/
1.60 -

x

SOLUUION.

" 260x60
x = 48

_ 160 00 = 3350
48

-0')-0
_ [l -o _ ')-12 ·020 - ~o , o

15 x 3350
20

luego

15 x Xli
x'= 20

de donde

1.60 x x' = 1.~O x 2512,50 = ~020 = 3350 <l'
:c = 1.20 1.20 1. 20 ~
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HCU!¡1 de T.'cs CompuC'sta Irncl'sa.
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Si 40 hombres trab(Úanilo horas eliarias hacel~ un
tenaplen CII 25 días, cUlÍntos días tarelarlÍn 60 hom
bres trabajando 10 horas por ella?

Primer método.

PREPARACIÓ.-.

ó bien

.j,0 hombres-- 8 h.
60. 10

40 x 8 -- 25
UO x 10 x

25 (lias
x •

406. Este problema es de Reglf\ de tres compuesta,
porque tiene 1IllÍs de tres cltntidltdes conocidas y
es inversa, porq lle awnentando la }J"incipal, homl1l"es
y horas, disminuye la "elativa, e1ías.

PLA..'lTEO.

60 x 10 25
40 x8 - r

OLUCIÓ~.

$-
.j,0 x 8 x 25u_ _ __

60 x 10
8000
600

O
- 6 - 13,333 dlas
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Segwldo método.

l'REI'AR.ICI(¡~.

.J.O homures 2:, días
60 ;L0l

8 h. x
10 :r

PL.I~Tlm.

(jO :?r>-
.J.O :1;

10 x
,

R - x

~OL1:CIÓ1'<.

x' =
25 x 40 1000 lOO

16,6666
60

-
60 .- 6 -

y por consiguiente

= 8xx' = 8 X 16,0666 = 133,3333 = 13333 d'.
x 10 10 10 ' las

PROllLE)IA 2.·

Si 10 fogones, quemando carbón dumnte 6 1I0ms
consum.en 20 toneladas dE carbón en 12 dlas, deseo
saber en cuantos días ronl'umi1'á la misma cantidad
de carbón, en caso de que funcionen 15 fogones dtl
rante 8 lloras diarias.
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Primer método.

l'R¡';PARACIÚ.'.

2Gl

10 fogones
1"

Ó hipl1

1; h 12 días

lO >< ti

PLAXTEO.

12

.c

15 >< 8
lO >< r;

12
:V

SOLUCIONo

:1;-
10><6><12

15>< 8
í20
120

- G (liC1S

Segundo método.

PR;;PAR.\Cro:-1.

10 fo.r¡ones
],')

¡¡ h

] 2 días

x' »

x'
.c días
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15 12
l\l ,.

SULUCIÓN

]l1e~o

;¡;'-
10 x 12 120

15 = ¡;'¡ - 8

ti
X=

x.t' 6xS -tH
(; días

Regla de Tl'es COlllIHH'sla ~J¡'da

Si un de/Júsito de a!Jlla que rontiene 20 metro8 /1¿

bieos tarda 3 días en desllgotarse fuucin/lalldo 8 nr
binetes dw"(wle 10 horas dillrias, deseo saber euá nlos
días tardará en clesa!Jotarsr IIU depósito de -10 metro8
clÍbicos fltllcionando 12 robim'tes igllah's durl/llte 1(j

horas,

PIlE!'.\IUCIU.·

HroiJinetes
12

10 h
]6.

3 días
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407, Esla Rl'gla de T,'es e Compuesta, pOrlpIe con .
fa de //uís de tres cantidades eonocldas,.r es Jfi.rla, por
qUI' se pnede descompol/er en una regla de tres dit'ee/R
r dos regla· dp tres inrr'rsas.

Efet·tinlluente, si decimo", ~o II/c/ro /ardal/ 3 días.
40 I/u·tro, euAuto tardm-r;1l y Será direda, porque
alllllcn/amlo los mell'OS. al/I/lpntarán los di'h.

Diciendo: .8 robincfes /ar,lan /. días, uu;n/o far,
dW'fÍIl12 1'Obinctc"', Será inrcrsa, pOl'que aUl/lcn/lIndo
los 1'Obmetes, disllliuuirál/ los días,

Diciendo Trabajando los robinefes 10 horas, tar
dall,r' dills,/raIJlljlllll/o W horas, cafÍn/o tardarfÍn,. Es
también illl'erSIl, porqne all//lpnfmulo las bOl'as de tra,
IJ<ljo dt' Jos I'Obinetes, ,7is//ÚuuirfÍlllns días,

Ll1(,~O, se tendrÚ la siguiente:

PH~;I',\IL\C](l .

Dirl'('fa
( 20 11l. 3 3 días¡ .lO ,.'1

lurersa
( 8 t'ohiuetes, x" dias
< 12I .L

I lO b. ,., días
Jnversa <

1 16 ,..

PL.\ :\T;;o

20 3
-lO J."

12 "
S .1'•

16 .r
JO .1'
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"OLUCIÓ"

.t'l ,lO x 3
:!O

I:!O
:!o 6

r'
)-i X .r'

1:1

10 x x'
.f '=.;

1H
10 x 4

10
-í0
11¡ 2.00 días

Si O hombres, trabajando 7 horas diarias hicirron
(j74 me/ros ('lí/Jiros de pared m "días, se desea sa
her ClIrilitOS días tardarán ¡¡ara hacer 1000 metros
(ÜbÚ'os, rl5 hombres, /ra/IC(iálldo rl horas por día.

1" PHEJ> All.\C;IO"

HO h01/1bres
~15

7 horas
!I

H7-l- m3

1000 ,
H días
J: »

2" PllEI'A 1l.\C[Ú"

Illrersa l 80 homores H días
95 ", » .r

JI/rersa f ' horas /' elias
I !l y

Directa { ü,-í mO) .r días
1000 ,¡; »
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PL.\yn:o

11.') S

Sil r

!I :r
7 J'

674 X

lOO' 1 r

x'

..r

7 X.r

!I

xo x H
H5

7 .", G.7:lB8
!I

(j,7:l68

"7,157fi = f>,2a97
\l

1000 x ¡',2rl!l7
1i7+

f>~:l!l,7

(j7..

;r = 7,774 oías

Rf'gla de T.'es Conjunl:l *

408. La Re,r¡la de Tres COI/junta, equivale á laulas
proporciones romo l'aZOneR delerminadas coutiene
la cueslión ¡Jl'OpUP la, y enlóllces, ¡loul'á resoherse
por medio de sucesi\'a proporciones simples, 6 bien,
mediaute lino proporción compuesta.
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--109, En la práctica se plantea el problema tlel
sigllienw modo:

l' Se delermillan las razones. lomal/do cOI11O primer
lérmillo di' <'om¡Jaraciónla illciÍgnila, cí cllg" derccha se
escriúe la tanlii/at! egllimlel/le.

:?o J)eúl(/O de la .r se es<'rihe olra canlid,/f] homogPllea
a la sP!I/lIula de la 1.rimeTCl razólI. !I ri sil derp<,f¡a Sil

egllit'alellle, !I del mislllO modo, sc dispolle/roll loi/as las
m¡;OI/I' . 1'11 dos eolllmllas ¡'ertiealps. de IlIal/('ra glle 3e ha·
l/en colocados Ilnos d"úajo de olros lalllo los primeros,
COI/IO los segulldos Iprminos de cada IIl1a de las ra.ones,

3" flehe IrllI'rse la }irecallcilí,/. de gl/1' el primerlc'rmi·
110 de cada nW'1I sea de la misl//(/ eSI.eeie glle d se!lllndo
lámino de la mZóll anlerior, g 'lae el s(l/ulldol(rmino de
la lillima razón sea de la misllla eSl,ecie 'Jue la incóg'
nila,

-lo J/echo eslo, se forma el jJl'Odllclo de los I(rmillo.,
colo<,ados ri la derecf¡u !J el de los colocados ri la iZ'luierda.

;,o Se rlil'ide el primer prodllclo por el segllndo, y el
cociellte, scrá el resll/ludo lilIscudo.

Subiendo 'lile se obtienen 10 (n) d" azlÍcar )lor ~ 4!I,
'Jlle 20 (a d,' IlZI1Car e/fllimlen a JI-! ml'lros lunio y 'Jlle
se compr/fn 4 1'/1. de I'ino eOIl Jli:; IIIPlros de pCllio, se
desca saúerl'/lalllos pesos se IIP<'('silaran JN,'a comprar
30 pp. de I'illo de la misma calidad.
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•1'

.. 1'1"
1l" m.

10 (a.

30 PlJ .
IIi5 1Il .

iU l'
4U . \

:¡; x 4 x 1" x 10 = 30 x l!i;, >(:lO X ..u

= 30 X lijó X 20 X 4\j = ".¡.;51.00n = 6~3- 60
x "Xl"XlO 720 11,

·:UO. Sc puedesiIllJlli/ic(tl· llluchísimo la opcraeiÓn.
suprimiendo en ambas 'olulIlnas lo, jl/clores COIllU

nes.
A,í, el plantco anterior se puede red ue; r di" idicndo

ambas columnas por 10, 4, 3 )' 3 qne ,on factores
COlUunes.

REDUOOW:>

:t f\;
1 pp.

2 m.

1 pp.
ñ....) m.

Ó q

SOLl '10"

,. - 1 x :-1:1 X ;) X .¡.q

1 x 2 xl
, ü737,50



P"di/ndo "l'emwlar ,'J.) kiló.r¡ramos de arroz por 5
melros de 11'1'1'1'110, sabiilldose 'lile por 10 melros de
lern'no IIOS dan IjO lilros de rillo.'l '/1:1' 100lilros de
dilO valen 5'1 ,.', d,'seo saber Cllantos kiló.r¡rmlws de
arroz 1J0dl'(' comprar con 18(; < '.

PL ..L~TE(l

.,. l~{, 1~6
,,_o .

:-)S 100 1.
,,1) 1. 10 m.
.} 111 • :3:' kg.

REDUCC!08

x 31 ~

29 ~ ;,0 1.
1 1. 1 m.

1 m. í kA'-

SOLU 'TOS

31 x ñO x 1 x 7
3' - - 3,4,1 ;1 l\!.{. arroz29 x 1 x 1

i
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Regla del Tanto pc)!' Cil~1I1o *

21iU

411. La re~la del tanto por cicllto, !lo e' mÍls quP
una R~!Jla de l're.., ~. se aplica en la delerlllinadón:

lo De la ganal/cia Ó pérdida oblel/ida en la com-
fJI'IL'rel/ta de articulos.

20 CalCIIlo di' comisiones !I co,-retages.
3° Calculo di' g(¡)·wltías.
40 Fijar lo gastos de trasporte de IIlPrcaderlas.
"0 ('onocer el illten's Ó descuento de los mlO1'es (Í

plazo.
flO ('otiza?' los fondos lJlíúliclls.
7° Reparticilill de utilidades Ópérdiela ,ele /lna 80-

ciedad Jlercantil.
So Fijar el diridendo de /lna quiebra.
!10 F(jcl1' el dividendo de IIna empresa.
10· rUar las primas de seguros.
11 0 Fijar el cambio de diferentes tipos lIlcmetarios !I

an sin mí.mero ele otras opemciones de la misllla na
tl!?'aleza y qae iremos estudiando en se.!J1tida.

412. Pam ?'esoh'e?' la re.qlCt del Tal/to por ciento, se
Iluede usar indistintamente la ?'e,qla de tres simple
J' compuesta, ó la ReglCt Conjunta.

PIlOBLEMA 1°

Cuanto costCtrán 34.50 lIm'anjas, á 8 &; el ciento.

PIlEPAll.\CIOX

100
3450 x



27U AHI'DIÉTTCA l'H.lC'TIC'\

l'LA~T}:O

100 R
3450 = .f

SOLUCIÓ:"

3450 x ,
X = 100

27liOO _ ~í6 '
100

PROBL10TA 2.°

Estando el oro al 325 %, deseo saber cuanto me
dm-ánpm-74 opesos oro_

PREPAluoróN

__ 325

'¡;

100 _
7480 _

PLANTEO

100 325
7"8U = x

SOLl.'CION

= 7480 x 325 _ 2431000 _ '" 24310
x 100 - 100 -~"
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Rl'gla de COI'I'('laje *

271

~ 13. La regla de ('(yrrctaje, nos ellsefm á calclllar
la comisión ó corretaje qlle se dehe ahonar á otra
persona, 1'111' u trahajo en la ge. tión de algllll nego
cio.

Qw' COlIll.lUn deberé pagar á Iln corredor, por la
compra de 7400 $ oro, á n¡Zón de 1 'l••/•.

PREPARAt'IOX

100
7400

PLANTEO

100 1.50
7400 - 3;

SOLUClON

1.50
x

7400 x 1. óO 11100
x-lOO = -100 -

PUOBLE\IA 2.·

111~

Cuántn se deberá paga,' pOI' comisión á un remata
dor ]Jor la !'C,lla de Ilna propiedad en la sllma de
S 22.300, siendo la comisión conve~d{¿ el 3 por mil.
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PREI'.\RAl'IO.'

414. La regla de garantiu es la que nos enseria á
culculur la garrmtiu que debemos pagar á nuestro
comisionista, cl/alldo se hare guruute del cobro de las
mercadería' vendidas por nuestra en nta.

3

&\ 66,90

3$
x'

{jf¡jJOO

= 11100

SOLl·ll()~

lUOO
-22 300 .,.

Regla de GaJ'tllllía •

lOO
2.3(11l

PREPARAClON

100
700 _

:!:L300 x 3
.. - 1000

PROBLE)IA

(¿ué gllmu/ía debemos pagar á nI/es/ro consignata?'io
de San Juan por la comisión de .qamn/íu al :J %, so·
bre la suma de 51 7.800, Üllporte de la ven/a de los
artículos que le consignamos.
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PLANTEO

100 ;¡
í 00 = JO

SOLUCIO;\

1'-
;¡ X í,OO :1;\..00

100 - lOO 234,

Heola dI' T,'aspo,'«' *

/o I;¡, r a rC,ljlu de trasporte, l/OS el/se/ir¿ rí calcular
los ,ljastos de jfetes, q11C dehcl'elllos abunar por 1111a

cierta IHcn'adel'Ía que tiene un cierto (leso Ó espfH'ifl.
cuando se ~onoce fr¿ tm'i/iI estahlc/'ida [l111' l1letl'fl ('Ii
hlco (, pOI' kil6grall1o.

("1/ I"Olllerciul/te rleser¿ remitir rí L/Io/al/ ;], ti;) kilói/ra
lilaS de lIlerCarltl';as 'llU' esfán uforada.. en lus trrri/ils
de trasJlorte rí razón di' ~ 1iJ,i () 108 fOliO kilos,

;r 'Uf; IIfo debf'l"fi paflar'

10110 kg.
3,li5

~ 1\I,íO

.r

1-"
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PLAXTEO

10011
-3ti6i'>

l!l.70
.1"

aS(;:) x 1!l. 70
,1' -

11100
7(j 1.lO':lO

1000 = ,'76,14

lfe }Infjudo 6."18,50 &\ por el trasporte de i.J32 1.:'1S,
de I//o·cwlaías. Deseo saber cual/to me hfm cobrado
por carla 1(/0 kil6gramos,

PRKPARAClOiS

7432 kg.
100

PLASTIW

63K :>0 &\
a'

7.l32
100 ,(

SOIX('1U:S

.t =
(;3, ':,0 x 100

7.l;j2
(j;jf;ñO

-
743~

~ S,o!!
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CAPiTULO X.

HEDCCCIO:\ ,( L.\ r:\ID.\O

~ 11;' El método de la Reducción á la ¡'nidad, cou
siste en determinar el valor de la relativa del n
pnl'sto. en la snpo ición de que toda las cantidades
qne eonstitn.ren u principal, se rednzcan á la III/i

elad, .r de este dato, dedncir el "altll' de la incÓ!?;,
Ilita, "aliéndose de 1<lS relaciones que guanlan entre
sí las cantidades que constituyen la principal de J¡l

!)l'egunla,
11i. El procedimiento que debe seguirse, lo indi

('a.'emos á medida que se vayan resolviendo varios
problema de regla de tres Simple, Directa é Inrer a:
Compl/esta, Directa é Inversa, .IJ ,ilJli/liple,

'l'clmaremoslos mismos ejemplos, pnnl ~lIe no sir
van de comprobación de la exartilud de la, open!
ciones.

PROBLE\lA l."

Si ;20 1.:'1' de azlÍwl' costaron ~ 12, deseo solH l'

cuanto coslm'án .'30 kilógralllos de azlÍcm', de la misma
calidad,

PHEI' ,\ J:ACIO:>

20 l;g,
30

12 ~

x •
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OJ.UCIO.'

El raCJOCl11l0 q11e emplearemos, será el siguicnte:
Puesto que 20 k¡r. de azúenr ('ltestan 12, " UIl kilóf/.

C'Ostará 20 reccs 1II(,1I0S, es decir:

12 . l ' ./'20 pre(lo (r' UIl ,o'/ ogrGlIlo

S· kil6 I 12 <>, "( "{' t 'J /111' gramo va e iU ~, .) ) ,o'/ ogralllos cos aran

80 veces más, es decir:

12 30 = 12 x 30 = 360 = 18 '
20 x 20 2U •

resultado (gllall399) al ohlenido antel'iOl'IlIente.

PH()llLE~1 A 2.°

Si .'/55 ki/ó,qralll(ls de pall, alt/lllZall para el eOIl·
SlllllO de :20 persoNfls dumnle 10 dios, d,'sro saber,
e/'aulos días dumrill1! si flluall 30 il/dividuos.

PHJo;PAIUC¡OX

20 persollas
:30

~OLlTI<)~

10 dias
,¡; •

Sl el pan aleanza lO día~ pHl'a 20 IH'l'~(HHb, paril

un(( sola IWJ'~olla alcanZHl'ía ~o reces más, l'S o('cil':
10 x 20 y pal'a 30 personas durará iW "l'('l'S IUCllO.... ,

(15 de<'i 1';

lO x 20 200 " 6 ' , .,'
,7: = 30 = 30 = v, ijij u/(/
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•

Si 20 albaüiles trabaJa l/do /0 horas rliarias )lite·

dril ¡ureer 80 lIIetros clÍbi,'os de pared. ,'e desea saber
r'llalltas lIIetro clÍbicos Jlodrrill hacer 2i albaJiiit". tra
bllJ(lJulo 12 horas diarias.

1'In;p,\llACIú..

~O albaJiiles
24

10 horas
12

:-;0 m.
.C •

Puesto que 20 alhaJiiles hacen sO 1l1', 1 albanil
, tiO

hal'fl ~ O

:!.J, albaJiiles harrill ~~ >< 24
HQ x 24

;,?()

RO >< 24
Si trabru'allrio 10 horas hacen 21 hom/¡res :lO

:-;0 Yo 24 ~o >< :H
{'JI /l1It! hora harán '. lO2u' -:lIJ>(¡O

,'O x ~4
ym 12horas 10>< 12.2d x

ce; dC('il':

80 x 2-l. x 12
,r =

20 x III



PREPARACIÓN,

Si 40 hombres trabaJando.'3 horas diOl'ias hacen
lIn terraplén, en 25 días, cltá IItOS días tardarán 60
hombres trabajando 10 horas diarias?

25 x 40
Si trabajando 8 horas dial'jas, tardan 60

2- "" 40 x 8
trabajando !tna hora. tardarán D 60

--- 25 días
:c »

25x40 x 8
dÜu'ias tardarán 60 : 10

PROBLE)(A 4°,

8 hora
---10 >

ARIT)(ÉTICA PIUCTICA

40 hombres ---
UO >

y traba,jando 10 hora

es decir:

OLUClON

Puesto que 40 hombres lardan 25 días,!tn homÍJre
25 x 40

k'u'dará 25 x 40 día. r (iO hombres, tardarán 60

días,

27R

25 x 40 x 8
x = 60 x 10

HOOO
- 600 - 13.333 días

PRO BLE,I! A Ó.·

Si un depósilo de agua q/le conliene 20 mfiros c(¿.

bicos,lm'da 3 días ell desa.fJotarse,fltllcionando 8 robi
1U!les duranle 10 horas. deseo saber cuántos días la1"
dará en de, agolarse /ln depósito de 40 melros Clíbicos
fWlciollando 12 robineles iguales dU1"OIlte l(j horas.
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~O m'
40 •

8 1'obinetes
12 •

10 horas
16 •

3 día
oC

3 x 40
20

OLUCIU.'

Puesto que para 20 Ill' Lardan 3 día, }Jara Iln metro

'b' d' 3eu lCO, tal' am 20

y para 40 metros cúbicos tardarán 2~ x 40

40 x 8
2lJ

8

Puesto que -lO metros cúbicos, funcionando
3 x -lO

binetes tardan 20

3 x
Si funcionara tm robinete lardada

3 x ,lO x
Luego, 12 1'obinetes tal'darán 20 >-.. 12

8 ro'

Pueslo que 12 robineles, trabajando 10 horas
3x-lOx8

t!\rdan 20 x 12

3 x -lO x 8 x 10
'l'¡'abajando /lIU! hora, lardaría ~O x 12

3 x 40 x ~ x 10
y trabajando 16 horas tardará 20 x 12 x 16

es deci,'

3 x 40 x 8 x 10
x = 20 x 12 x 16 - 2,50 días
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~ I H. ])t'l mismo mouo, po<!rialllos )H'OSl'gllil' Con
los <1<'mlls prohlemas re liCitO' all(l'l'iOl'me11le (Jor me·
dio d<' la:'" J1l'tJpol'l'ione~.

~ IH. E~te 'létodo. aunque se pl'('~enla rc,"e"'tido de
la Illil'yor sClll'illez., reqllit't'C:' en Sil apli('(-t('ióTl Hna

fUl·rza de raciocinio rJ'el'IH~Jlleml'llte ~llpl'ri(\J' al gl'Cl
do de inh\ligencia de la. jlln-'Iltlld <JUl' en él dl~he ¡ni
ciar:-;e. por (,II.VO motivo cn-'emos quc dehe preferirse
l'l método de las proporciones 'lile es de más I'á('i(
plal1teo.' mas I'ácil comprohaciÚlI.

CAPITULO XII.

llEGL.\ OE l. 'TEIIES

120. :", llama Hl'gla de 1IIII'I'i's, la 'lue /lOS 1'11 8('1; a
!Í l'e8,,1/'I'1' totlas las ('w'8tiones (i 'lue tllle"e day 11t,lja l'

la ('olo('(lci!in de ('a/lit""'8!Í pi"'l/Iio.
~.~ l. En toda ('lte~ti{ln IIl' l"(':.!;ladt" illtc"n"S, putraN

l'ltatro e1l'I/Iellt08 () datos prill('ipales,qllc SOI1:

C'Jllital, quP l'S pi dil1P¡'o qne se ('010('(\ ti pl'entio.
'lljt\IIIIH1, lJue e~ ellielll}lo dlll'Hntl\ el cuál SI! ('onsi·

der<1 imptlc'LO el capilal.
R'llón, '1"(, es la lasa ó talltn por ciClltO qllP cil'he pa·

gar~(' porcada 100 unidade.'"'i dI.:" dinPI'¡, y qm.' tie es·
('riht\ poniendo l'l'imerellll€'ntl"' el 1Il'lIUerO .Y después el
:-.ímholn (1 o.

IlItl'I'~S, que e!=; h-l renta que produet' t'Sl~ ('apilal CH

lCH'ado Ú un lanto pOI' ('iento,' dunlnte ciPl'IO tiempo,
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FinalnH'nte, inlen'ienl' l·, cantidad 100 (p,e es nna
calltidarl (l/Ieíli"I'.

122. r.a~ rC~I'mldas ll~adHs para d,,{prmiuflr ('1 in
Irn's :--nn la ... "'igllil1ntes:

1=
l' xTxH

100

e x lOO
T < H

T
I x 1(11)

U >( H

R
I x llJO

- e l'x

DO,"i .. 1, representa el interis: e, ,,1 capilal: 'J', el
liellllJO y H. la I'azon.

12:t La primer fÚrllltlJa llOS diel" qlle:
El illle,.i's es i!Jllal al c<lpilallllllltiplil'ar/o por dlicm

po y p"I' 1(1 ra:rín y ditirlirlo el protlllC'lo )101' loO.
m('alllla\I'S (qllal al 1,,'oclllc10 d,,\ ¡lIt('""S Jlo" 100 I1

di/'ir/ido ¡J0l' el pl'odllclo rldl/ razón y ellielllpo.
I,a "azón ('S i,qllal al in te,.", mnltiplicado JlIII' 100 /1

,Iivirlido 1101' (·1 ¡¡rorl/lf'lo riel calJilal.lj ,,1 lielllpo.
/>;1 tiempo es !Jllal al IIl'odul'1o del ¡n1er,', JlOI' lOO -"

dil'ir/id" P"I' ti ('((pilal y razón.
12~. 1~5tHs reglas se pueden J"(\dt1t'il' á do::
1 Para I"tilal' el ilfll'rr's. se 1IIIIIIiplicall los lI'es dalos

rtlllocidos -" se rlirirle por lOO.
=!" J'I/I'a ¡",l/I/I' cllal'lllie)'(l ti" los oll'Os<lolos, se mul

liplicl/ -,i"IIIIJ1 e el illlrl'/'s por 100 y se rlirille 1'01' C/
I",,,rlllrlo tir' lo, olros dalos.

~ 2... J': ... np('('~al'io tener pl'e~ellte q lte SiemjJTe d,>-
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be tl.~m· e el tiempo reducido á la lII!idad determitlada
}Jor la razón y e.cp1·esado en mímero ó fracciones
d~cimales.

PI<OBLE:lIA \.0

Qnr' interés p.-oducirá w! capital de 7300 1\;, colocado
01:3 • o anual, durante ·1 m10s.

C x '1' x R
1 = 100-

SOLU(;]O~

= 7300 x 4, x 5 = 146000 = 1460 <l:' _ 1 I .,
100 100 'v nell'S

PROBLE~lA 2.°

Qur' capital me da1'á un interés de 2000~, colacándo·
lo durante 3 a170s al %.

FOI<MULA

I x lOO
C=TxH,

SoLUCIOX

C - 2000 x lOO _ 200.000 = 833333 • r'a¡1ital
- 3x8 - 24 '
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PROIlLlmA 3.°

283

Dltrallte cllanto tiempo deberé tener colocada Iln ca
pital ae (¡500 $ para que, colocado al r¡ o/u me produzm
1.950 ~ de interés.

F'ÚR:llULA

T _1 x 100
- e x I~

OLUCII1:;-

T HI:>O x 100 195.000 - - T'
= 6500 x (j = 3!1000 = D llllas- lempo

PROIlLE"\lA -t.O

A I'~ZÓu de cuánto por ciento se debe colocar SOOO 5i
para que en 5 ((¡¡os me produzcan 3(jOO $ de interps.

FomlULA

R = 1 x 100
e x 'r

SOLUCro:;-

R - 3600 x 100 360.000 _ (\ o -R .'
- 1'000 x fi = -tOaDO - ~ lo a-on

.26. Estos ca os son los nl'Í, senc·j Ilos qne se pue·
den pt'e entat', pues el tiempo ya e tá dado. rt'duádo
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IÍ la I/uidl/d determinada /Jllr la rtlzlÍl/, ¡lIll',lo 'lile la
m:lÍu cm al/llal y el liE'lIlpo alios.

:-;c ha cunn..... nido t'll suponel', qll~ toda ru,;Ón mayor
'11/(' rI el", por {'ielllO, repre,enla trilito por ciel/to auual,
s)('mpl'e que 110 se CSIH·t·iliqlH~ In conll'¿u'io.

;.t¿/If' intrrí's pral/ueirrin :1000, colocados al 2 l.
durante .j a¡ios'

FÚ¡OI ¡-L.\

Cxl'xR
lOO

SOLC(']O. '

~,lllll x 4, x:)

lOlI
:?tiSllllO

1110
2880 ~ -luterés

...

427. Cllmo liDIamos, en este caso el tanto por
ciento es mel/ ual y el liempo t" 4 aÚo." por ellY"
motin) hemos redllcido el liempo Ú la I/nidad de
termiuarla por la razón, p, c1eci l' meses, pam lo
('.lIal oos ha,tÚ mnltipliear -t 1101' 1:l ,1' '"'' dió 48
lIU'ses. 'lile <Jb cl faclol' 'lile hemos inlrodllcido en
la fÓrlllula.

;.('uril. erti rI rnJlita¡ t¡lJI ¡{¡herelllos colocar al ti l.
dl/raute f lIIio.. (j lIIeses .'1 tres días para t¡ae ¡/Os
produ:ca j,j()(). de il/tcrt',,?
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F010ll'L.\

c=]x!Uo
'r x l~

¡';OLu.:ro.-

e = 16110 >- J00 = 15110110 _
4,008 x ¡; 27m8

oñ-lñ,üll - ('apital

42H En esle ca>,o. tamhién hcmos ,ed,u'ido el
tiempo á la nnidad t"onvelliente, para lo ('lIal he
mos mllltiplieado 6 meses por:30 días (ml's ('oll/creía/)
J a~regado lo 3 días indieados en el prohlema,
.r en '('¡':Ilida, hemos diyjdldo los 183 días pfll' 3HO
((1110 comcrl'ial), sarando así la frac 'Ión 0,008, <¡Ile
la agl't'gall1o::i él.. log cuatro al10s <lel pl'ohlema Pl'o·
pllesto, I¡;s decir, hemos h(,('ho Illla l'edlll'('ión de Iln
llÚm(','o eomplejo ¡\ nÚlllcl'U deeilllill (30í),

PROIlL10I,\ 7,11

Jla/ticndo I'%cado 50,000 f\, IÍ illten:". dl/mllte Ij

mcsc" !I 1"1 dias, sr' mc elltrl',l/I/rol/ :2/;00, d" illtere
,<cs, [)",.r·o sabl l' IÍ ('uanto ]lO\' ('j,'uto annal I'staba CO·

lor'l/do 1'/ catJital propuesto.

R = [ x 100
UxT
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•

2500 x 100 250.0011
R - 00.000 x 0.533 - 21ili,'O

!l38' ,- Razón

12!1. Siendo la I'azón buscada (11/1/(/1. hemos tenido
que formar la fracción de mio 0,533, que repre.enta
lo, (j me,es y 12 días del prohlema propuesto.

¿ n/mil/te 'lll;' ticUlpo deber;' tener colocado l/n callital
dc 10.000 !\) al 10 o O' para ql/e lile prodl/zca 1800 ~

de inten:s'

FOlUlULA

'l'_1 x lOO
- CxH,

SOLcCJON

" ]ROO x 100 ISO.OOU = 180
l = 10.000 x 10 = ]00.000 ' alios -Tiempo

qlle redllcido tÍ complejo cní.

'1' = 1 mio!) m. 18 días.

130. 1," la resolución ele estos prohlemas. sllI'le
adoptarse el día como l/l1idad cle tiempo, para calclllal'
los interese-, en cuyo caso se ,"ecll/ce la razón ri diarill.
lo ellal se consigne dÍllidiendo la razón por 3 (j O si
es allllClló 1101' 30 si la razlÍn es lIIen l/al.
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I'llOIlLh31.\ \1.'

¿ CulÍnto prodneirlÍn 8000 " colocados al 'i 'l. du·
raute 2 alios, 3 lile es.'f 7 días?

FOll~Il'LA

u x '/' x 11
1lI0

SOLUClON

301:0 x 8lí x 7
IOU x ¡¡ üO

3000 x ¡"Ií x í

36.UOU

_ 17.lóí.OOll = 4í6,08
36000

¿ Cuál es el intl'1'és que me producirá 8000 ~ colo'
taflos al 1 • , por cieuto durante J (tIio, 8 meses .11 23
días?

l' x T x H
J~U

SOLITIO);

SUllO x 6')" x 1 -- . -~·)()OO
L _., .¡;)=S.,C~. =290733"'-'

-- 100 :< 30 iSOOO " ,~



431. Sul'ie emplear e tamhién, para calclIlm' el
intert's, IllJlllel'nS determinados, lJamados di\'isoJ'l'S
fijos; en {'u.yo caso, ¡asolución l' reduce ft IIIII/lipli·
cal' el capital por los días, diridiuulo el jJrodllcto por
el dil'isllr fijo correspondiente á la razon.

.\ 1.lnl ETle.\ l'H\{TI<'.\

T.\BJ,\ DI'; DI\"l~OJn;s FI.JOS

1'lIra el '1170 ("IJ1nercial de 3(;0 días

1ll\'It'Ql< "IJO IH\ J~OH. ~·1.I11

R\ZÓX RAZIlX
)lenslIul Anual )lensuul AnuHI

';, 1;'.000 1.'11.0011 :> liOO.I"l 7.~UU.DU

'/, 1:!.OOO JH.OOU i) '/, ;,-l:,A:, Ii .:'4i',-l0
'/, n.Ouo 10K.00O (1 5Ull,OU (i.OUO.OO,

(I.UOO 72.000 fi ' . 41; !,f,:l ;'.:,:3 .:lf;,
"

/' 7.:,00 !IU.ODO , -l-:!ti,:) j" ,-'.142,K4•
'/, -l.óOO 54.01'0 7 '/, .,IOU.lIU ~.KUO.OO

'/, ó.UOO liO.OOO K :)7;,.00 -l.'·'uo.OU
'/, -l.OOU 4KUOO 8

,
13:,i.!I-l ..l.j;l:),~H

'/, 3.7:,U 4:i.01J0 !l :t33 3:3 -l.IJOO.OO
1 :1.000 3Ii.IIUO III :IUO.('O :UiIlO,OIl
1

,
2.4110 2s .. '00 J ¡ 2-') .... ) :\.2i:!.li+1_.'_

1
,

2. :!:,o :!7.00,) 1:! :!,',O,UO ,UIOI).UO
1

,
:!.OOO 24.111 o 1:\ 231l.'1i :!.76!I.li!

1
,

1.714.:!i' ~o.;,71 -'In 1-l 21-ll?' "2':)71.iHi
2 1.;,1)0 1S.OIlO 1i, ~OU.II0 :!AUlI.OU
2

,
1.2110 l-lAUO lli 187.:,1l :!.:?óO.OO•¡¡ 1.000 12.00U 1, 171i.4' 2.0 ¡ 7.li-l

13 ,s;,7.14 ]O.2H;).fi8 lS llili,tifi 2.0UO.1I0
4 ,bU !I.OUO 19 ] :-)7 .:-\!l 1),,~q.fi~

-l '/, (jliH.(jH 8.UOO 20 l;lO,OO 1.. OO.lIO

28K



(¿III'intel'i's me produ1'irfil/ .JUlili, colocados al 8° °
al/ltal, dural/le :2 (l/iOs,.j meses, ,; dias?

2K9AlllTlJÉTJCA l'HÁCTIC.t

PIll)IlLKl! \ 12·

e x T rer/ucido li dia
o - diei OY fiJO

C' x '1' redl/cido rí dlas-
[) = Dil'isor fijo

l = -1,000 x 81') _ 32liUOUO _ 724,44 eIi
4¡;00 - -1,5011

Cuál es el intrl'és 'file producirán 7000 al 2\ %

mensual, durallte 1 (l/io, 5 meses y 18 dlas9

SOLCClO~

1- 7000 x 528
1200

:36!l(iQOO
- - 3080 ~12110 •

19
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Intcrés Com))ucslo

432. Se llama interps compllesto, el que prMiene
del ('apital (wmmtado can los intereses de1'ellr¡ar/os y
agregar/os á él en époen determinada', que se de,
si~nnn con el nomhre de periodos de capitalizaciólI,

433. Ln cucstion de interr's compuesto se pueden
1'1'. oh'er de dos Illodos:

1.0 Por medio de tantas reglas de Í/lterl!s simple cO/no
períodos de capitalización 1111//, teniendo la a<hertencia
de que en cada periodo, rI capital debe ser aumentado
con los interese yencielo en la época anterior, y la
suma de los interese de\'en~adns en los diferentes
pedollos, constituirá el interts compuesta.

PBOBLE,r A 1.0

¿Cuál es el interí" CQ11Illllesto que prodllcil'án 2800 ~
durante .'3 alios, á 1'azón del 8 "/0, capitalizando los
intereses a?lualmmte?

SOLUCIÓN.

2aooxlxa'j., 2800xa
l' = - -100 100

22100
=1l224

100
Interés dol

tur. Ilorlodo

1" _ (2aoo+224 xa
100

3024xa
100

_ 2H92 = S 2H 92 InlerélHl&I
100 ) :Mo. periodo

=26127,63=826127 tnterés.lIo1
100 I 3er. l~rlU.lo

i') 7 19 rnteré.! corn-
- J IHl6lltO
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2.° Estableciendo una coniltllta, de mouo qne la
primera raz6n conste de la incc'l¡(nila y del capital pl'i
miliYo y después talltas mzoncs como pcriodos de ca
pitalizaciólI hay y formada por el nÚmero cien á la
lzquiel'ua y cien I/lImentallo COII el inten's cOI"respon
uienle á. ese período, á la derecha..

El l'esnllado ohtenido.. el'á el cl/pital primitivo alt
IIlclltado con el inten's compllesto, por t'uyo l11Ot,,·O IIOS

hac;taní.. restarle el capital y tl1ntil'emllS el interés
compuesto.

Tomemo el mismo

PnORLE)IA 2.0

¿('Ilál esel intrr(' COIII]llle lo 'lile prorlllcinill2800,',
dltrante .'3 (/Iios, á razón del 8 0 0 , capitalizalldo /OR

intel'eses anllalmente?

PLAXTEO.

,')'

100

100

100

2 00
108

108

108

8Ill PLTnC_\CIO "'.

J

.r

1
1 _

1

2KOll

l.Os
l,Os

l,O~



2!1~ ARIT'IÉTIC.\ PHACTWA

SOIXCIllN.

2~00 x 1.0 . x 1.IlS x 1.0
x= Ixlxl

- 2800.00 C"p. primilioo

727.1 H ,"'tri, " 'u,.

434. De aquí ,acamo

.t = ~~oo x 1.os'

fórmula que nos dit·e. que pum hallar el ('apilal au·
mentado con In.• il/tereses cnm]Jueslos. se dehe multi·
plicar dicho capital por la unidad aumentada con
el interés por ella del'pngado en /l/l período; elevada
á Hna potencia igual al nlÍmero de períodos de capi'
tali'l.aciÓn,

435, Como sucede muy ha menudo. que el tiempo
no encierm un nÚmer(l exaeto de períodos de ('Ilpitali.
zacicín, darnos á conlinuaeión vllrios ejemplos, eon
los diferentes ca os que se pueden pre en (a,',

PROIlr.E~IA 3."

¿Qafl interés eOlllllne to producirán ~ :;r¡OO ;1II})IIP5tos
al 12·/. durante 2l11ios, capitalizando lo.• intereses cada
seis meses?



Primer Método.

3a7,30
- , J31~,:.I8 Inlerés comp.'o

:>OUO
I,Uo
1,00
J ,UI;
1,0(;

SOI,t'VJOX.

PL~\..:"'l'l'EI}.

"In: l' .\HA( ·JO:".

Seg'undo Método.

307:30,41'
lOO

.r
I,UO
1,00
1,00
I,UU

:>UOU x 1,(Jo x 1.06 x 1,06 x I,Uox=
IxlxlxI

5955,08 x o
- -100

['
0000 x 6 30000

=~ 300 IIlI. del j,r jlel/odo- 10U - 100

5300 x o 3IHOO
318 ~o- - =. • •1011 100

]'= 5618 x 6 337U¡;
337,08 ~er- = • • •lOO lOO
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x = bOOO x l,OG'

~. = 5000 x 1,262-!íGU6 = H312,aS Cal'itallllIÍ8i1dere,;
- 5000.00 Capital prilllitiro

1312,381nteresescolIIl'uestos

En lo. ca,o siguiente. prescindiremos del 1" y aH
.lIé/odo.

(, En cnan (o se cOllyertirrill 4000 colocados al 8 o/v
durante 3 alios y (j meses, capitalizando los interese,;
(m/ta/mente?

PLA:l'TEO

x
1,00

1,00
1,00 _

1.00

SOL1JCION

.1000

1,08

1,08

1,08

1,04

4000 x 1,0 x 1,08 x 1,OS x 1,0.1
x= 1X1 X lx!
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PROBLE.llA 5.°

295

Gel/ál es el interés compnesto 'Jue me producirán
3000, . al 10 '(o.. durante !J lIleses, capitalizándolos se
mestralmeute?

PLA~TEO

X 3000

100 105

100 102,60

REDUCCIOX

x 3000

1 1,05

1 1,025

SOLUClUX

3000 x 1,05 x 1,025
:l· = 1

- 3000 x 1,07625 - 3228,76

PROBLEMA 6.'

Qué interés compuesto lile producirál¿ 6000 ¡S, al
8 '/0, durante 8 meses .lI 9 días, siendo el perlodo de
capitalización trimestral?



2!Jli

PLA ...·"TEO

J.'

100

100

100

,C

1

1

1

REllUCl'W,'

:50LUCruC'

üOuO

10~

10~

1lJ1':'0

GOOO

1.02

1,0:1

1,Ulb3

üOoo x 1,0:1 x 1,02 x 1,01'-'3
$= lx1x1xl

GOOOx1,0'-ü01k12 33- 'loe '11 . ' I
~'= 1 =ü; 1,- I/IJl II masm U'esl's

- 600 0,0 O ('apilal primitivo

3 37,9 O IlIlel'Ps cOlllpueslo
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C,\PITCI.O XIII.

REGL\ DE nESCLE:\TO

4:1H. I.lclllla:--e R(f/la di' ]Jn,clU',do. la qlll' ell~efJa él
delpl'nllnal' el premio r¡IlP se 1m e/" r,,/elln sohl'l' \Ina
"antlllad "l,ollar/a 1'011 alltici}ll/l i"lI.

·~:l7. Yarios Son los d(J('mnenlo~ ll!"wlos t'n \,1 ClI

m(>I'('io, ('011 los cuales. e puede hacer la (ll'el'(l('iÚn
del de,,'nento, siendo los pl·intip¡de. lo' collj"rmI8,
Jlllflal'l's y letras de camúio.

43tl. El COI({01"lIle, es un docullleuto que eutl'l'ga uu
(,olllcl'eiante á 0\1'0, en paflo de Cil'rlos al'lículos que
ha cOlllprado á plal.O, gener¡I]llIentc de HUá lriO días.

4:JU. Elllllfl({/"', es una promesa escrita por la ('ual
ulla per~ona se ohliga él. pa~al' por si misma, 111tH ~1I1l1a.

dl'tpl'lIIinaua de dinero.
440, La letra dI' cambio, l'S una '¡rr/CII escrita pOI' la

C'.lla) U1la persona eucw:(ja el o/ni, cJ pago de nna RllIlHt
de el inel'o.

La pel'solHl qne dá la "rr/en se llallla liúmdor 6.'Ji·
1"(ulor, el que I'e('jbe la ól'llen en pago, e llama telle
dor 6 IlOrtador.r la ]ler ona que deLJel'á ahonarla. e
llama aaptallte, liúrado ó pagador, el cual 110 está oúli
.'Jado al pago, ¡no desJlues de la acep/acióll, uehiendo
eutendel',e que si elliúrado no acepta la letr¡l, elliúm
dor dehel'á abonal'la.

441. Todo. Jos conformes, ¡JII,'1an' y lctms. para
qne se repulen llOClIlllelltos, COlllCrÓlIlr's. es lleee,ario
que estén eontehidos ri lr(ól'dclI, en cuyo caso el do
cumento puede ser endo liMe, l1umándo -e tIldoso el ae-
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to de /msmitil' la propiedad del documento á otra
p€l·snnH.

.H2. Yemo queen esta e1ase de documentos e\is·
ten dos ralores, uno es el valor /l01llillal. es decir. el
yalor que tiene escrito pero que solo (oteudrá despue,
de UII ciertojllazo. r el otro el valor real Ó .'ica el ya 101'

actwtl.
La diferencia entre el yalor IWtl r el yalor 1l00Ili'/llI.

es lo que -e llama Descuento.
413. Para preci al' la ide"s, supongamo tener el

presente documento:

ti fas "oue" ta d íao de fa (echa /,a:!,u", als%.

Osca. rf5/(auz ó á a. "",de., la cautlJa'! de doo m Lr
t<e>cie1'1.to> /,esos moueda "aúoual(~ 2300,00) ,le

CII'SO !tya!' fOO 'y/(a!va!az <ecitido.

~..'"o~ ét\'U~. &'lJto-1Jo 3 ~I 1894.

Roberto TITemicke.

ji}, ,,": /,iy/(ese a! rf5z. ed.fas 9lt. Yi"ov'cl!.

Osear S>tarez.

jlin mí, /,'íy"ese alrf51. '!l)icente ti(,UO"fZÚJ.

C'á"los .V. Percovich.

En este ca o Roberto Wemicl e es el gimdor y acep
tall/e: O cal' uarez es el portador y elldosan/e; 1'1"'
('o\i('h es segundo endosan/e y Yicente Almonacid
e' pl/elledor, el cuál. segun nuestro código, en caso
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\
•

r

•

.

de no pagar \Yeruicke, podrá ejecutar á I'crc()\ ich y
tiuarez..

441, Suponiendo que eotamos ho~' á ~:) de ;\[a,ro,
falliU',ín aÚn sesenta y oc1l0 días para que Venl,a ese
paga¡'é, cuyo valor nominal e, de '~,300, y la canti
dad de dinero que entregó AlnlOnacid para ese docu
mento e' el /Jalor real, siendo la diferencia de e~o~

do' valores el descucllto,
44:>, Al dl'scolltarse un documento de esa natu

raleza, no se hace más qne calcular qué cantidad
de dinero (1'IIlor 1'eal) deberá eutregar hoy Imm que
al tanto por ciento e cOl1\'lerla al cabo de tal1tos
d'as, t'n una cierta uma de dinero (ralor I1mnil1al),

416, Luego, remas que la aplicaciÓn de la Regla
de Tlescaento no es más que la Ilplicación de la Re
,/fla de 1I1ter(>s, e decir, que el descuento ~erá el in
terés !JIte prodllcirá el 'Valor real,

En la práctica. 110 se bace así, ino que l' determina
el illtl'rés del valor nomil1al,

Este es 1'1 descuento comercial )' el primero es el des
cuento racional ó matemático,

PROllLE)IA

Cuál es la cantidad que debe l'etenerse efectlUtndo
con 3 meses de anticipación, el pago de una obligación
de ~ 2400, mediante 1 \ % meusual de premio, por
pago adelantado,

FOlOWLA

O =CxTxR
--,lOO
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1) = 24UO x .¡ x 1.~.' _
ll10

!IOOO
]UO

- 00 ~ ])escuento

( ·olllerc¡al.
Es dl't'it' que deberá alHlnal' e

24110 :10 - 2310 . '"alur Real

.... '~ 7. Sl l':--ta opcrH.l·iÚn l~sllldera hien bel'ha. hallan
do el inten" 'lile me pro luciríal! ,2') 10 .' al 1 ¡ "/0,
dlltante .] III"S('S,.IJ a.'lref/rilUlole el miar ,'eal deól'I'ill
reprodllcirse el ntlor nominal, e, o,'ci,· 2.500 S. "os<l
q\le no sucede 1 IHle:-¡

1 = 2310 x 3 x 1.2:'> = 8fjfi2,;'(} _ 86 ü') '"
100 100' - ,1)

d" d,¡noc
2310 + 80,(;2 = 23%,li:l S

C)lIl\ {'OIllO yel1los nos dÚ una dil'l'l'cncia de

:\i a.as
eontra?'ia al acreedor. es clecir al 'lile "ecióe el dinero,

4A8. Damos á continuaciÓn, IIIJ ejemplo de las
(,lIatro cuestiones qlle nos l!1leoe presentar \<1 HegJa
de Descnento Comercial.

Cllál e el descuento 'lile deberemos hacer en WlO lelra
de 4000,' 'lile se rence dentro de (¡O días, ni 8°¡0
anual,

FOR~I ULA

D-
CxTxR

100



('uánto tiempo faltaha para I'PIlcerse l/1/a letra de
4000 que á ,'azón del 8 °/", lile hicieron un descuento de
~ :3.'3,33,

301

1'>333 = Oc' 5333
100 IV,'

1'>333
tili;),f)(-)

D x 100
ex,!,H-

AJ:lnIET[(',\ PilA' Ti( A

SOLUCIIl,'

FOll\lI'L.\

4000 - 3!lJ,6,1irlli = 53,33

SOL¡; (' [(1:\

..),000 '" 0,1 G6G x S
100

l' _ ñ3,a3 x 100
'- - -lUOO x O, )(i61;

Cuál es el tanto pOI' ciento de descuento 'lue lile hau
cohrado, al de,<col/tanue ul/a letra de 4000.. '1111' se
1Il'IIC,' dentro de 1;0 días, si IIlP han el/tregado un saldo
de ~ .'3.'1 Jii,Glir;

En este caso el desellen lo Ilt'cho fné

1)
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Folun'LA.

J' _ ]) X 1lI0
CxR

T _ '-):1)1:1 >< J(1)

'¡'UIIU X S

, ULrCIO,'.

.)3:33 = O 166
- 3:101111 . -

PllOllLE~r.\ -l.'

Cllál era pi capitalllqmiua! rle /lila /etm 'lueja/tando
Ó'O días para ¡"ellcerse !! á razólI riel 8 n o, se lile
elllre,r¡Ó <' .']!14ti,r,ó'.

En este caso para detel"lnin/lr el valor nominaJ. ten,
dríamos 'lile vel" n qllé cantidad SI' transformarrin
39-J,6.li6 ~ ('(lloeados al interés del RO/o d 11 !"an te 60
días.

FOll)lULA.

e X 'l'x I~
-

](JO

SOLl'ClOi\

[ = 3!I"li.I;li >< O,1Iil; x 8 _ :'i21;o.no
lOO l\lO

E5 deeir, pi capital nominal será

3!I-J,6,¡¡G + :\2,61 = 11999,26

- '-):!.fiO
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~ 19. Pum aplicar el Descnento ~rntellllitiro, plan,
teal'0moS la ... dh'el'sas cuestionc , aplicando la con.
j linfa.

l'noBLE\L\ l."

Curil cs el ,,\lOI' I'cal de un rale de 24!10 • " }lfl(}fuleros
ri ;¡ II/esr's y descontado á razón dc I ' • ' ,

,\pli¡'ando cl Wincipin rI"l rlc,~rucnto matclllritico,
YCIlIOS que ~ . 101,:!:1 en un mes s(' t'lIndpl"tt,'n l'n .. ~ lno
}' 'l"e en tre" 'nr'e,~,.· 1011 t L.2b x;l = 111;1,.5 se
cOlln')'til'án en 11m, lllego, aplicando la conjunta di·
riamos cu Cllrillto se collt'crtirán 24.90, si.' 10'1.7:) se
,'on/'h'dcn 1'11 100.',

x ~-1,9()

103,.5 ]00

SOLUCIÓN,

2-1,90 x lOO
.1' - I03,'ib

2~9,OOO _ 2400 .' T' I ' . I- l()o)"'- - I\) a 01 1ea
'J, JO

Si ealcnlántmos en cllalllo se cClIl\'erlirian 2-1,00 en
ir(':; rneses al 1 l/~ o o mensual, veríamos qne se ¡'e¡lI'o

dneirian el ralor nominal 2490 &l,

euril era el \'alol' nomilla1 de ¡lila letra }la,qfldeY{( rí 3
II/P.<;('S .'1 sflli~reclra con 2400~. merlia nte rl descuento
de l' • '1 .
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PLA:\TIW.

.r 241ll)

lOIJ 111:\. 7~)

-

.r _ 24IJO x [(13,7,) = 249111111 = 2490
100 11111

PUOBLE)[A 'l."

• rdU"Nlnl 1.

J)rlenniw'se el tielllpo 'lile fallaba ¡Jara el n'l/cimienlo
1M Jllazo dI' 1lI1 ¡Jagaré de ')49() " "aliSj"rlto COII ll!
I'Illllidad de ')·W() medialile el descll'-lIlo de 1 'l. '/,
mellsllal.

PI,AS'l'E(I.

RIWill "olll¡Jllesla ,r x 2+00 \10

1. 2,-, 100

SOLI'UJÚ:\.

90 >< lIJO
.t' -=

UOO x 1,25

\1000
- 31100

- 3 meses Tiempo

,

PROUL¡';~IA +."

Se de ea ,<Ilbn á mzóll de cuanto pOI' ciento fué
d,''<(,olllada m",lia/lte la cantidad de 2400 ~, ulla
ob/i,ljaeióll de 21,'10 c' pll,f¡adera á!] meses.
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,1'

Ru~áll cOlllpupsta 2-WO X 3

i'iOLUCIllN.

1lI0

!JO

100 '< 90 = 111100 = 1 2-
.1' ~ " Ra~ón

240lJ X 3 íZOU '

Ol'scueJllo Compueslo *

4;)0, El flc'ctlrnto compuesto, es a'luel 'lue tie de·
duce de una ('antidad pagadera al ('aho de cielto
tiempo, y que /'fjllil'alp al iutpl'!'s C()lIl]iue8to que tle
\·engal'Ía. tlmante ese pel'Íodll. el ralo/' real.

En la. }ll'clcti(,l:l\ po('{;\5:; \'eces ~e presenta este caso,
pues, casi se pltl'de con ¡riera!' COIllO llna opera iÚn
usuraria.

4;)1. Estas opel'1H'iones, se l"esneh'en lo mi 1110

que las de Ret(la tle [nlel"',· compuesto. P0l" medio
de la Re.ljla Uonjunt!l.

PilO IlLE3lA 1.0

Con Ijué calltillad se jJuf!{le sati~/(/cer /l/Ut obliga·
dón de 3.'1.'1.'3 ". ¡Iagadera (/ 3 ({IioS, deduciendo de
ella el interés compuesto del 10 '/ aUIlaI?

20
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PLAXTEO

x _

110
110 _
110 _

REDl:CCIOX

39n
100
lOO
1110

x 39!13

1,10 1
J.l0 1
1,10 1

SOLrCIOX

x=3.!W3 x 1 x 1 x 1 _ 39!l3 _ 3993 = 3000
1,10 '< 1,lO x 1,10 1,10' 1,331

PROBLEMA 2,0

Qué cantidad se debe entrega?' pm'a descanta?- á ?-a
zón de 10 % una letra de 2795,10 P"fladero á 3 ailos
,ti medio, deduciendo de su t'alor escrito el interés com
1mesto, capitalizado anualmente?

PLANTEO

,r 27!ló,tu

110 100
110 100
110 1UO
lOó 100
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.r _
1.10 _
1,10 _

1.10
1.05

279ii,1fI x 1 x I x 1 x I
e-

1,10 x 1,10 x 1.10 x 1,0:'>

27\1:>.10
I

1
1
1

_7\1ii,10
1.10' x 1.11.-,

CAPiTULO Xl r.

FO:\OOS PÚBLICOS

4:>2. Se lIamall fonrlos }"iúlicns, los títlllos 'lile el
GohiE'['no de un g lado. elltrega en cambio de di
nero, ya sE'a para paf/ar ticlldas cllando las rentas
son in.nficientes, Ó ya sea para coutratar clIll'n·stitos
que son nrgentemente "eqlleric!os por el país, para
llevar á calJo al!!'IIIH\ ohm de pÚhlica utilidad. ó hien
parH t('ner reCl1l'~O~ para re~tahlec(-'r el bl'den intel'iol'
r') repeler alglllln innl.sión extl'angel'i:l.

4:>3. En psos líIulos sE' E'.lahlcC'P si son lJP1P¡Stuos ó
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amortizables, Cllálllo por ciento ganan <le inte"l\s y
cllal ,erá la fOl'mn de amortización,

Se llaman Imu/os ]JliUico.• perpl'lnos, deuda JlPrJw.
lua ri 1'ellta pel'jlétllll aqllellas en qlle' el <:ohierllo
solo sc ('ompl'Omete' á pagar el illtcrés, in que Jos
lenedo"es de esa deuda teng-an lI//lIra de,'e('ho á
exigil' la de¡;olución del cnpital

J)ellfln amorti:alJle, es aquella que además del fondo
IH-'c('sari(J pura el sen'irio de inlel't'ses, se dio;¡pnne
de tllla (·jel'ta eantidad para efectual' la amortiza
ci!in l'alllatina de la dellda,
~5~ La amol'li¡.ación pllede hacel's' por sorleo 1}

por li('iladrill,
En el primer ca,<o, los tenedores de los uÚmeros

sorteados recihirán el "alar escl'ito en Jos títlllo.. y
en el se,(jundo caso, el nobiemo elige aqllella Ó aqlle.
lI<lS pl'opllest<ls qlle ceden mayol' cantidad de títlllos
en camhio de menol' cantidad de dinel'o,

4;)::>, El miar ~(eclivo ó real de e os títulos, 110 M
siempre igllal á Sil 1'alor nominal ó escrilo, relación
dc \alores qlle depende de mllcho factores,

Uomo esos tíllllos son gene,'almenle al porlodor,
se compran.JI 1!enden eomo si tlll"'nn mcr('¡ulel'ias, J
(,1 nl('l'c<ldn en que esto ,e realiza, es la !Jolsa de
(JomerlÍo,

El p,'eein de compra·renta, e' lo qlle se llama co'
li:rtciólI, ,\oí si de"imo que lo,' títulos de T~m}m;slilo

Intel'110 está I! al, :; •/., q uel'emos deci l' q lIe por cada
título de 1lI0 pesos (T alol' nominal) nos dal'án 85
PC'lIS ('n efectivo ( ralor real), diríamos cntonces,
quc los títulos dcl Empréstito Intel'no están co/iza
dos al 85 n n,

4:>(;, lIemos dicho que el 1'11101' rIedil'o de los fon
do' pÚblicos, "aría con la variación de e.iel'tas cil'
('11 n<;:,tallcias.
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.\sí. por ejemplo, si 'l-' temp que pI (;o!liel'uo del
E:slado nI) dé pel'fecta HplieatiÓn de las l't'ntati qlle
nhtit,l llt.', si se teme alguna conmoti¡'JI1 inl~l'i(Jr :-.i se
(Tf;'(' que ).medan sobre\"enil' conllit'tns clIn é\1~I1tHl

[lnlt'l1t'¡(\ extrall~era, si se pSIll'ra 'lile la I'l1ttll'C\ co

secha 'erá mala, entonce, los ,limdo, 1'lÍMieos b"jl/II.
pue:-. se \'é ,"('nil' una ('risis t'omen"ial y ('on pila. lIna
Cl'í:-.b Ii 11i:llu'iera. que tal "ez ohl igl1e al fiohierno á
su.:jJrllder el serrido de la dl'uda,

Eu eamhio. si el pueblo tiene fé en la honomhi·
lidad del (;obiel'l1o. i \'é que la paz ('on liherlad
está ase!!lll'(L(.iu, si 110 e pera mala el! cchas. )osjOIl·
dos !lIiúlieos subell.

~:ij. Ha} sin emual'go un fHClor mny importante.
qtU' 1" la n¡¡\~'ol' Ó menor ablllldallcia de dincro, '1ue
pllede haeel', qlle á pesar de la eonfiauza ell pI (;0'

hiel'llo, tí pe!"al' de la seguridad dú la paz .'" á pesar
de In, esperanzas de la bllena cll~l'('ha, hagan qne
los títulus bajen en vez de -subir,

Suponp;amos qlle hay esca e,z de dinero en plaza,
cnlónces lodo el qlle tiene uinero di pouiblc ('alocará
es uinl'l'u á IIn alto interr;s, 011 HZ tle compra¡' fondos
pÚlJlit·os para ¡'cola y pL'obablemellle, Jllllclio ycnuc·
l'án SIlS tíllllos paraOblenCl' una. l' nla mayol'. Enlún
ce se Ill'odllciní una gran oferta y una pefjuelia de
manda de fondos pÚblicos, lo que pl'odllcirá la baja.

SI por el contrario, hubiera abullllancia de dillero,
se prouLI 'irá el fenomeno contrario, es detir, seL'á
¡,(rallde la demallda )' el1lónce lus fumlo, pÚblicos
subirá n.

4;:¡~. Cuanuo en las cotizaciones tic bolsa el va·
lar ~t/'ctil'o e igual al nomiual, se dice que Jus fonuo
pÚblicos e tán á la par.

Si el Hllor efectiro e; mayor que el uaminal, se dice
que e,lán sobre lJa1'.
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Fin¡t1lllente, l'.nando el valllt' ~feclil'o es mellor que
el nomillal, oe dice que eot¡ln bajo par.

459. La COlllpnt·\'enta de los fondos pÚblieos. ,h\
ln!?:HJ' (\. una, \"Cll'iadísima ~érie dI! operaciones, éll~ll

nas de ellas complicadas. peru qlle todas pueden
t'esoh crse aplicando la Reylu COI(illllla, como lo
hemos hecho en la Reyla dr' 1'rr'8, de ¡lIlen;S!1 d,'
Descuenlo.

Oamos á continuación una ...él'ie de <.'aso· Pl'(tclI-

cos, (,I1Yo simple planteo nos er\'il'C:Í dc norma
pn 1'(\ l'aSO~ análogos.

PIWBLE)IA l.'

(//11' cautidatl tic fontl"s plÍblicos colizar/os al HO l' ".

se )ladran adquirir can la SltillU 1 OO?l:?

PLANTEO.

r'a/or 1/olllinal
Col izacióII

x -- 1800 1'0101' electivo.
30 __ J 00 Yalor 1Iomi/lOl.

SOLUCIO:-l.

.1' -
1800 x 100

30
180.000- --- -

30

PROBLE)IA 2.'

6000 ~ 1'(dor I/OII/.

A que cantidad ascimde el ",do!' efcctiro de aooo
en fondos pliblic08 cotizados al.']O "".
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PLAl''l'EO.

Real x -- ,;QOO Nominal
Nominal 100 -_ ;JO Rwl

:;OLUCIOl1.

;l11

x= 6000 >-. ;lO _ 180,000 = 100 ' ralor Real
100 100

PROllLK11A 3.'

Qué renta anual se obliene empleando :2000 <' en
landas pilblieos del y 0/. cotizados al 50 o/u.

PLANTEO.

Rellta .¡; -- 2000 Real
Real 60 __ 9 Raz6n

SOLUCIÓN.

x=
2000 x 9--- -50

ltiOO
50

- 3608 Renta

PROBLE~A .Jo.'

A razón de cuanto 1'01' ciento deben cotizarse lo ti
lulas del 9 ·'u anual, pam que emplNl/Ido /c, suma de
2000 <', obtenga ulla rellta de 3(jO &;?
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PL\XTEO

CotizaciólI ,r
¡¡fllta 3fiO

____ !l Razáll
____ 2UOO ['alor efectivo

SOL"CCIll.'

x-
2000 x !l

360
l~OOO

360
50 Cotizaciáll

PROllLE)[A. 5.

SU}Jouieudo que se empleau 6'000 , ' en foudos ¡ni
blicos cntizado", al 80 o o, ,1/ se fOUS(I/UC uua renta
anual de 480 ~. se desea conocer cual e la tasa Ó

tanto \101' ciento asignado á los li/ulos.

PLA.XTEO

Razón x . 80 Cotización
Efretiro 6000 4 O Renta

SOLUOION

:r - -180 x 80 38400 = 6 40 ui Taza
6000 - 6000 ' o

PROBLEMA 6.0

Qur in ter" p,'occntnal se obtendrá empleando una
¡mIO de dinfro CIlla compra de titulos del 8 "lo que es

tán cotizados al (j,9 Ojo ~
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PLANTEO

3' =
100 x

I
Ra:ón ,¡

fi9
101!

_____ 8 Tasa

~OLl'CIO~

= 86~~ = 11.59 0'0 Razón

PROBLE:I1A 7,0

(iué cantidacl e tendl'á 'fue desembolsar para ('0)//'

11mr ana "enta de 540 ~ en fondos públicos del [1 o o

cotizados al SO o o. con seis meses de interés rencido'

PL,\:l1TEO

Yalor efectil'O ,1' __ 540 Renta
fI __ 80 Cotización

80 __ 8-1,50 ld más interéS de (j JIIeses

Ih:DrccIO.'

___ 540

84,50
x
9 _l
-15630 __ ~O-IO ..' T" 1 f '- 9 u U) a 01' e ect/l'O
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PROJlLE~[A 8.0

Cuanto. pesos l!apel se necesitaran entregar en
pago de 11IIa rCllla de 640 :Ji oro en jondos J!1Íblico'
del 10 o "cotizados al 70 '/0, estando el oro cotizado
al 325 o O,

PLA~TEO

< l!Upel .r _
Taza 01'0 10 _
oro ~ 100 _

640 ~ oro-Renta
70 ~ oro-CotizacilÍn
325 ~ papel

SOLUClOX

. _ 640 x 70 x 325 _ 14560.000 - 14- 60 0.' 1
./ - 10 x 100 - 1.000 - o <Jl pape

PnOBLEMA 9.'

Teniendo un Gobierno una dellda de 18,000,000 S
por la que pag{' el 7 % de interés allual, deseo cono
cer GIIal será la disminución del serl'icio anual, en caso
'lue cOlIsiguiem hacer la conversión de 1<, deuc1{, á títu
los del 4 '/0, elltregados al 85 % de su valor escrito.

PLA 'T~;O

,¡; - Interés primitivo .- Interés actual

1 .000.000 x 7 18.000.000 x 4
.C - 100 5

126.000.000 72.000.000
x= 100 85

.C = 1.260.000 - tl47.058,84

x = 412.941,16 Econolllí{, de sel'\'icio
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Rcu1a de Prom dio'

3lo

460. Valol' medio Ó Promedio de lIario.• wíllleros,
es a'fuel/cI cantidad que multiplicada por talllas wÚ

dades como mímeros hay, 1/0S reproilace la SUIII(! de
los IllÍmeros deulos.

I,H 1. Pam hallar el promedio de nu-jos nlÍmeros,
no ha lará sumar los nt'lm ros dado y ¡]h'i<lirJo por
lantas unidades como nlÍmeros hay.

Así por ejemplo, el pl'Ome<lio de lo. n,"neros 8, lo
y l6 será el nÚmel'O 13, porque

8
+ lo
+ 16

39 3 - 13

PROBLEMA 1."

Habiendo compmdo trps barl'icas de cwícar, la 1"
en $ 28.80, la 2n en S 25,10 Y la 3" en 24 $. deseo
saber cuál será el valm' medio.

SOLUCLOX

20,80
25,10
24,00

72,00 : 3 - ~ 24,30
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PnOBLJ;;)IA 2.°

b

Se ha lI/1"did(J cuatro retes el mi 11/0 áugulo hallriu"
do.e ('/1 la l' lr"l'!ura 1.r¡' ;¿i' ;¿:j"; ('/1 la .2', 1!1° 2118";
('u la :)". 1.'1" 84' ;¿....." !I en la 4". 1.'1";¿.'!' 53". ,""e desea
('{¡/lOter el ralor medio dd IÍngulo.

OLeCJO.·

111':17'2"

-1-19":11'1"
+ 1!lo 3..' 2 ...."
+ 1!)" 29' 53'

7 7" 53' O.." .. - 1U028 11;

CAPÍTULO XV.

UEGLA DE SOelEDA 1)

462. Se llama re"la (1~ Sociedad, de COlllpañia Ó

de Re!Jartitióu la que nlls enseJia á distribuir lino
tlmtidad clIalquiera. en pm·tes 2Jroporcionales ri otras
cantidades dadas.

J¡(i:l. La cantidad qne se debe repartir '1' llama
masa. las cantidade á la. cnale dehen ser propor'
cionales la, partes, se llaman componentes; la suma
de esta. se llama COlllPU('stO r la ('antidad eorre .
pondiente á cada componente se llama cuota.
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4H4, Las Clll'~liones qlle rell"ien'n la aplicaciÓn
de la Regla de Repartición ~e pncden I'l'SfIII'e" de
dos Illodo~ di,tintos,

lo PUl' el ;l/Hollo de la RftlucriólI á la uuidall, pa,
ra lo cuál nos hastará clivillir /(( ¡¡¡-mi por el COIll~

}luesto y rI cocionte multiplicarlo por rada /1110 de los
componentes,

2' POl' el }Iétollo dt las pl'OllOl'cioucs. p1lm lo éuáJ
e~lahleeel'emo~tanta~ proporcione' como componen·
le hay, dit-iendo el cnmpuesto es IÍ la masa COllln rr/(h~

UI1') de las componentes es rí x.

PROllLE>lA Lo

Repartir ellllimero .'162 en partes proporciona/es á
los nlÍmeros 5, ,r¡ .'1 12,

Primer Método.

PREPARAOIÓN.

Componentes \+ ~l+ 12
Compuesto 2(;

SOLUOIÓN

.lIasa !l62 26 = 37 x Ó - 185 1" cuot(t
37 x 9 - 333 2n

37 x 12 - 444 3"

Comproúación 962
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Segundo Método.

\ [)

Compol/flltes
I

9
12

('olll)lueslo 2ti $)62 · . [) : ex - 1 " l' I:llata
26 962 · . !l : x - ;¡;¡;¡ ~I'

26 96¡¡ · . 12 : x - H.J, 3"

962

46:1..\plicat'emo, en todos los ('liSOS que estu
diemos cn ad!'lante 50)0 el 2' Alétodo. es deciJ' el de
las prl)pol'tlOne~.

466. Esta Re.r¡la de Repartición tien!' aplieaci6n
en las soeiedade,; Jlercallliles, Rurales, de (¡ullade·
ría, re!)((rtición de herellcias, conCIl1' os de quiebra,
liquidaciólI de arerias, elc., etc.

4 Hi. En las J'e¡llIl'ticiones mel'cantiles pneden pre-
sentaJ'se cuatro caROS,

1u ('alJitales iguales 1/ tiempos i,guales.
2' ('ajlita!e ,Ii til/tos,l/ tiellliJOS i.f/llIIles.
:10 ('apitales iguales./f tiempos distilltos,
4" ('ajlitale .11 tiempos distintos.
4Utol. l'HDI EH CA~o.-CuCllulo los capitales .11 los

tielllZJos 8011 i'fllales, se dil'ide la .f/anancia Ó JJérdida
}Jor ellllilllero de socios.

PROBLE)IA 2. 11

Curil/to le tocará á tres socios que hall contribuido
C611 1(1 SUlllfl dp 2000 1\) cada UIlO, obieni{'/ldo una .r¡a
I/(lIIcia e/e l;JliO < .?



AllIT.\I:'¡Tl{'A J'JIACTlCA

.OLUCIÚS

lñOO : 3 = ñOO ~ á cada socio.

3H)

46H. iiE(;(.·J)(I CAso.-C/lando 108 ('al,ita"'s 801/
di8til/to.', se reparte la l/alU/nria ó /lprdidl/ proporeirr
l1almellte á lo. capitales.

PROBLE.\LI. 3.°

T,.,·s il/dil'id/loS A B.II e, eOllstitlt!IPron /l/la so
ciedad allortando ello 3400 ~; el 2' (;500, .'1 el B"
2,91111 .

AllifJuidarse la sociedad. se pneol/trÓ /lna 1JI'rdida
de 8200 N.

De eo saber el/á lito habrá perdido cada /ll/O.

SOLUCIÓN

Cnllital del l' 3400
2° 6500

» 3" 2\100

12800 : 3200 : : 3400 : x = R50 C"'" 1'''
: : 6500: x = ]G25 2'°
: : 2\100 : x = 725 3 ro

ComprobaciÓn 3200

470. TEHCEH cA:,;Ú.-C/lal/do los capitnles SOII i/lua
les y los tlPlIlpO. distil/tos, se reparte la llclllal/cia Ópér
dida proporciollalmel/te á los tiempos.
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PLOBLE)IA 5.'

471. UU.\HTO cAso.-En este caso, cuando lo~ea

"itale. y tiempos son distintos, se hace la re/larli
dón proporcionalmente al producto de los capitales por
los I idnpos.

PROBLE)(A .1,.0

.\ RITm:T1CA P1ÜCTlCA

T: 011'0 del ter lOeio 2-1:
:/" Jti

3" 3

.1,3 : 1:'000 : : 24 : .t = 8;37 2,0 (1 util ,1,1 lo

: : 16: X = :);)81,3(1 • 2'
:: 3:.r = 1046,52 30

('oll/proúación 10.000,00

Al disolrerse una Sociedad Jlercanlil, compuesta de
tres comerciantes, el resultado de la li'luidación arrojá
/ll1Il gauancia de '17000.

!::ie desea conocer la ganancia de cada ano, suponiendo
'1 1lI' el l' turina empleada la suma de .jOoo • darante
G lIIiO.'. el segltlulo °000 .' darante 4 lIIio y ti .')0

liOI)I). durante.} alios.

en il/fliritluo eslableció 1m Iw.r¡oci'l co" un capilal de
,1{)1)0, . Ocho II/e.'es de,pucs illlrodl(io UII socio roll el
¡¡lislllo capilal !J tres meses cuttes de liquidar el 1I/"fIOcio
eulrú /IIl lere'er socio lamúién eOIl el mi mo capital.

a¿¡r,ulose 'lue la e ocietlclIl se disolriá dos (//ios deS'
Jlu';s de abierlo el negocio !J que la li'luitlacicj,¡ dejó una
Iltilic1,/ll de 1:;000 ... se desea CO/IOCI r la ulilidad corres'
jlo/uli/'nle ci cada UIIO.

11:/0



:t! 1

;lllCHI x 6 = 1s.OOO ('o/ll)lonellle del 10
::'000 x -1 = 32.00U 2.
Ij0(10 x ¡¡ = 1 .000 3·

ti .OUO . 17.C100 : : 1s.oOO : .1' 4,;)00 ..
: : 32.000 : .r 8.000. ~

: . 1S,oon : .r = ..L.-)OO {l

('olllproúllcilÍn 17.000

PIlllBLE"A li.·

lIos il/dirirluos hi,,;U'ol/ Ul/II sociedad co1/1'1 o¡'jelo ,/¡.

¡'.l'jlloillr 11>/ /lellOcio 'lue les diIÍ I/Ult pérdid'l de ....01111 . '.
Se desea salJer cuál/to delJerri JIf rder cada 11I10. "11

biCI/do 'II/e el 10 impuso Ul! capitlll dI' 1.;I)(lI)?-¡) duranle
2 w;os.'; meses!l 8 días !I el 2° 111 StO/lfl de 2(1.(jO() du'
mn/p 1 (tI;O ,j mpses!J 21 días.

SOIXC¡Ó".

1fl.OOO >' 818 días = 12.270.000 Compol/ente lM 1"
20.000 x ,);ll • - 10.1;20.000 2.

22.SnO.Ouo Jlasa

luego

12.270.0llU
10.li20.000

22.8UO.OOO: 000:: 12.inO.OllO: x = -128»,;33 ""dido d,l1'

:: 10.620.000: x = ;3711,1;7 • '.

Comprobación 8000,00

21



.,.-,.).1_- .~ RIT~l}:TJCA l'll \CnCA

~l i2. 1)H1110S ti COnlinllncil'm nU'jos }Jroblemas n'·
Hw'lln,.... sohrl' reparticiones ql1f' se I'l'psr-nla :í llH'l1lltlo

('1\ la pr;klil'a y Cine I"Hil"fil1 sen"il' dl' nnrm<t para
Ins 11l(l1liplt~s Nlslb que se len~an que l'e"'lIh"er.

SoriNl:ul d<' Empl'C'sas

In·.~ in.'/, nit'rns Sf' ('n("n~:fl(frnn dr la cOIl ...trucc;'íu rlf'
111, /I',,/ro II/tI/i"n/r 11 SllIIlIIl/r 1?8Jjl)(),', lonrinirndo
el//rl' sí , nl/'IC las "/ilir/,,,lcR sr rl¡lCIr/iri,/}/ PI"O¡IOrl';O
¡¡"Imll/ I ti 10R díaR dc (¡.~islclII'ia al tra/){(i0!t "I¡¡¡';rito
l'r~r"Riol/"l.'llIe.~e.n:iab" 1'1/ ¡; p',ra el 1": ,1 ]lar" rl 2"
.'I:l p"rar! :l".

Se drsl'/, COl/orrrl" ¡I"rte dI' "CII~fi,.io 'Inr rnrr,.spol/·
dcr,; ,; c/da 1Ino. sa/Jicndo 'Jlle el 1" Jllflel/il'l"O IIsistili
al /rab«io 'i1"1 día .• , el .~~r¡ltl/do 4i (j 11 el .'1" .12.'1 . .'/ '1/11'
11/1"01111 .'Iastn de .'!(Ulno ~.

J 2K.I;¡I()- 8IU)()(l =41.700 (;({lIallcias ri repartir.

:l+S x ~ :!74() ('oll/pon 'lIte r/(,/ l
4:jli x 4 = Wr1+ :!
:·~~i1 ~ :J Wi!J :~'l

;)rilH : .+1100 :: :2140 : ..' :?IL:35\~H) 111'1. 1·

1\10+ : .r ~ ¡.l.1 +,". lI)

:: !lcn: .... =--. l.l~IS.~:-;

41.700,00



I'REI'AIlACIÓ'.

:l2:1

• • .'l-J.
6.0KO \ "
7...l)O ~ =- 13.4~0

}

6 -')1) \
.1_ 1 ' "?O7.¡iOO } = ....)-

}

t"fC"HI'" Iftl :!~ R.t.O x }o; =
11Irl,f1rt" 1520 x 5 =

VI''''ln''' drl .'J. 7GI) x R=
Irw".., 1-*-~O><5=

Sociedades Rl\I'ates

Tres illrlirirlIlO.• arrelldamll ell ;2540 '" ((II/t1lle.. 1111

cmnllO p((ra ¡Jastorro de s/t, [Jll/lll'los, cOIII,iJliellrlo en
tre si 'lllel'lIdllllllocolI!ribllirill ((11)(1.'10 COII IIl1a cllo!a
pm/"m iOllal d" 1-1 ~. ¡Jor carla allillllll,'IICII/t0!J con/a de
.; ~. Jior rada (lIIillla/itlllllr.

('lIriU!O deb,'rrí jJlI[Jar ('adll 1/110 dI' los arrellll((larios
-"IJiolli"lIdo 'Jlle e/ prh/tpro illlrodl(/o 1'11 el ralllpo !1;21i
allilllllle.. rael/llO'<!1 211-111 lallares. 1,1 S~lllIlIdo '1,/0 !'acu
/tos.'l 15:20 la/tllre< I1 el tercero 7fitl de la ¡¡ri/l/I'ra 11
1180 d, 1ft se.'llllIda esperie.

t'offill. ,1111 I~ 1K.:!HO

• 20 1".:l20

'" 13."RI)

..6.(160 : 254U :: 1, :!60 : x = 1007.U-! e.o,,,"d •
:: 1-l32U : o; = 78\1,6-! 2'

:: 13·l$(J : J; = '; -l-i3.32 . 3"

2540.00



32-l AHI'I"lÉTlCA PlÜl'TJOA

Sociedades de' Ganadl'I'ía

en e tancirro que tenia .']:j;20 animales mClmos JI
.:jjliO lanares, convilla COllall illdiridllo rn r¡ue i este
concarriese e011 1210 animales vatlmo !I .'160 lallares
.'1 darallte sri, alio se hiciese Cl/rr¡o de la admil/i.•tm
dÓII de la eSirllleia, al cabo dc ('stc tiempo, se r(]Jartiriall
las utilidades (1/ partes igua"'s.

lu('ol/1'eI/Ü'l/t('S iIllZI1·evisto.• dieronlll!}ará r¡ae '" ROcio
illdastrial .010 ¡J/lrlie (' cOlltribair ('011 .f.'í() (lIIitl/ales m
canos y 5.f(/ lanal'es y Ijae la sociedad se disolriem:2
(l/io.• .II " meses antes del1'la::o estipulado.

SI' desea conorrr el nÚmero de allimales I'flC/II10S y la
llares ql/('('II la reparticiríll tOlTespolldió á cada sorio,
en la supo.<iciÓII de qlle al disol¡'erse la sociedad los aui'
IIIlIles camilos erall li140 y los lallares 5!JÓ'O.

PREPAHACIÓ:oi.

H alias = 72 meses 'lile debía darar la sociedad.
:3 • Y 8 m'.=32 »/a/tllbltnpam el jllazocol/venido'

40» »duró la sociedad.

Animale
•
•
•

vacnnos al di ol\'el'se la, sociedad 6140
primitivos del e:;lanciero 3!i20 1 4000

encarg¿Ldo 4110 ¡
J

• procreados 2140

Animales lanares al disol\'erse la ociedad amiO
primitivos del e.(andel'O 2~üO ~ 2700

• • ). encarg,tdo f>.l.OJ

• • prom'eados 3260-



ARI'l'\1 f.TICA I'HA('TICA

Repartición de los animales vacnnos del encargado

Repartición de los .nimales vacunos procreados.

enenrilarlo

eslanciero2542.:¡O •

('omprov{uión 3520.00

COlI/provaf'i6n 2140.00

Repartición de los animales vacunos primiLivos
del estanciero.

91o!O I,nrtr ·h-I
;1~)20 i ·bO::3'l:W+1240:: - 2 :);=12í3,30 0 ',o"",

H6G 7U l'Arte ,M. "n. Ilt'll'¡'l

;};~):?()

72 : .H) : : : x = 3 í í.íO llurte /Iel
2

-IH'I
72 : -10: 2' :"' = 133,-10 pal'ie del eslanciero

34G,GO ellcm:r¡ado

('oll/probación 480.00

Repartición de los animales lanares procreados.

216() + 540.2160 + 960 : : 3~60 : J'= I~I¡ I.:JO

13~)S,í()

32GO.00

I'arle ,Iel
estnlll.'icf"

fl:lrte (Iel
cm'¡u'I'n,lo



.\RIT)IÉTICA I'R.\CTH'A

Repartición de los animales lanares primitivos
del estanciero.

í:! : .tO : , 211jO : x GOO pinle del (¡¡('mi/culo

1:'60 es/al/fiero

2160

Repartición de los animales lanares primitivos del
encargado.

72 .to . ,
540

x = 1:,1) pal'le del es/c(//I'Ü'ro

3Hu »el/I'argf¡do

540

1273,30 + 2M2,30 +133,40 = 3949
R6(i,íO+ O;7,70-t3-i6,GO= 2191

2140,UO + 352U.OO + -iSO,OO = 6140

1H61,3U + lóGO + 150 -= 3571,"0
1308,íO + (i(;0 + 3!l0 = 2388.70

:3260.0U + 211;0 + 5'¡'0 = 5960.00

lmim. \"1\1. t'Olrl('III'.
ni Cllfnnrit.rtl

ltllim. \'IU'. "flrn'''I':
111 ('IiCIl'1l'Ulhl

unilll. Illnnre (.'(Jrrl.'~JI.
ni ('l'tnncicro

Ilnim I"nnr".~ corr(>~II'
1101 enCllrJClldo



.\ltl''''lItT1CA PIL\l'TICA

1'1/ il/diridllO displ/so 'lile dl'l palrilllollio qllc posri,/.
ralllaelo eII .~(iO()()~ SI' rl¡'dlljCH 11 37:!O, 'lile I/¡'.'tillll'
ha fI /;/l'Or ele rarias ill,titlll'iol/l's religiosa,' .'1 'Jlle ,J
}"(':ita ....e }"ejJurth)se de trd modo 1 Ji/re lo...; /,'es ,..,r¡!Jrino:s
'1111 dl~il/ha. qaeel¡lrilllcro obll/riese 108iO" f'/ tI'galld"
8!¡;j(J !I el tercero (i,jsO,

SII]Jolliel,do 'Jae al li'J'lielar la IcstwlleIl1er;a•.'olo.,~
o{¡flll'iese , • :21i.4,1:2, elet"nnillcse le, tIloll/ r 'al '1u Cl/ 11/
njJllrlil'Íúll rUjio ri cada lIeredl ro,

P¡¡¡';PAI{AnÚS

3'i20 = 2273 2 ~ IÍ rcpartir

SO¡'liC10X

10840 / '01I11'ollel1t'- del 1°
>-i!12U t 2°
(;580 » 30

~li3·tU 2~7a2 , , 108..0 .(= U3iíH ~ l'arle elel 1
8920 x= ¡ü9f\ 2°

, , 0:)80 J; = ;)1)18 » 3~

227'32

CnrwuI'SO dt' Qllicbms .

![ubiplldosp presentado CII 'Juiebra 1111 comcn il/I/I",
presel116 como .letim /lit ralor de i.:l/i8(J " el/ bi"I/I','
.'1 ,-li'dos !¡:l7SiO " en el/filias ri eohrar, ¿intcs .'1



\H1~'~IJtTJ('A 1'11.\('"1'1('.\

cllfIIla" 'lile fllerol/ realizadas COII p""didlls del 1.; "¡o
IlIs l'rimf'ras y d,';lo o • 111. selIUlU/IIS.

¡';I l'asi¡·o cOlIsistía 1'11 ;2:t4.'10 ~ á ,1ill'or d,' \.
1fifi;!O " á la1'01' de 13: f1i ";0. ti lill'ol' d,' c:
J:J.:!lio ti '/(1/'01' de [) y J.'I:Jjo jlor /IIS cael/las jlri¡'i' .
"·.Iliodas ;I/doso los lJastos jadil'io¡"s .'1 d,' admillislra'
rwu.

/),/< /'II/JI/ese la clIola !jlle cúrr"sllollde á carla IIl1n.

l'RE1' .\ ll.\ elÜ"

1110 R;,

1011 ~II

"26~O

2i:\..0
x ~ :;lj.~í }'roclul'lo .It' 10 bi('lI('

)' ('fe -loa.

X - 21.~72 l'r,~luct() ,le ere lit,,",

5~.1511 1,1 lotal de lo realizn.Jo

19.3.10 i.:reolil". l'fi\'ileKi:ld""

38,810 :-111"" :~ f'(!¡,nrtir

38810 .. 22,J,30 ,C -
.. ](,1;20 " -

, . 1líRO .r -
.. 13260 ,C -

~~.":lil ~ ti (avor de A
16.6~) B
ll.iRO » » U
1:l.2IiO > D

li-+.lI!IO 13.:;82.60 0110/11 de A
10.064.3:\ • B

i.1:l3,,J,2 e
~,029,1i5' I>

38.810.00
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AHIT"\I}:TIl'A )'RA<.:'L'Il'A

C.\ PlTl L() ~ \1.

nelJla tI<' AlilJ,u,jÚn

Ji 73, SI' llama 1l(r¡la de "llif/ClC¡'¡1/ Ó Jlezc/fI, la
"{'tda ClII~ nn,; el1~elia ¿-Í l'e~oh-el' todas la....., ('lll':-.Líc)·

Ilf!S qlle pllede pl'oll1oyel' la nnifi('ucÍÚIl Ú rOlJlpara
{'Iún de nU'J(h entidades d(' Wl mi~m() .fIhlero Ó tll'
lllla misma l'SP<'l'il', pero de ('(llir/ad,'s Ó precio" di,

.t,'rente ,
17..t Cuando la unili(,¿H'iÚn ~e !'pfiel'(" á la llniÚn

e1l" metales diferente. mediante la ftJ~iÚII, se llama
liga y toma eJ nnmhr de mezela ('liando M' trata
lil' juntal' varios objetus tumo granos, líquidos (1

l.ltl'os ohjptos ~t1ceplihles ele ('ol\slilllir unil sola
masa.

~7:-J. La 1·l'.~IH de a/i.r¡atión t'J JUl:'í'.('\H, ~e distinguE'
"n medial /1 allerna!lu,

I~, mrdial Ó regla de promedios, cllallc!" se l""la d('
drlprmil/{/;' In ('(didad e0ll11ín Ó el ¡Jn'eio mer/io en
I'rl'Spont!il'lllC' tí cad¿l unidad de la masa que I'PSUllH
juntando yarias eDRas de calidades ó prel'ins dil'p·
rpnl0s.

Es altel'll((da, cuando tiene por o"jl'to (ijar pi mí
/Ilero de cosas de di, tintas calidades Ó precios fJlll' es
men('ster junlal', para qlle l'e~l1ltl' una nH-l~a ¿í. la ('ual

l'lllTCsl'ondl' Hua calidad Ú pl'('cio comÚn det<'l'mi·
nado.

Ji76, PRDI&R CA[;O.-PlIra conocerla calidad l'Olluíll
¡; l'I¡JI'f'ci() I/U'dio correspondienll' á ('ada Illlid"d de la



:1:\0

lIUlS", SC lIIultiplican las varias cantidadcs 'Iue '¡dwII
('ollst;lair 1" JIU/SIl por el1l1imcro cal'({('tCl'istiro '1uc tas
difPrclláa!1 "cc/iride la sUllla de estlis fll'od"c1os por 1"
"I//U" rI,' los C/lIII)10JWltes.

PIlOBLEll \

.l/":l'!alldo 11I '1't· rle cal(' rll' " fl,lill: :Jo '/'t. dc
" 111.:1V !1311 '1'1. dc.· 11,40 dcterminescl'i pretioll/f"
dIO dI' cada '1uillta/ de lIIezcla.

qe¡. 10 x !1.ÜO = !Hi
:W x 1O.:1U = 20..

» :JO x 11.40 = :l.J,:?

(iO (i42 ; liO = ~ 10.70 precio medio

477. P¿\J'a, qne pneda 111' \ 'enli:U'sl.:'> In aplil'fl('¡ÓU
dl' la l'l'¡(ln dl' .1/i,l/acióII IÍ mczcla altemarla, l'- iJl'
dis)1ellsaf¡fc que enll'e las eosa, e¡ue se l""l't de jun.
tal', Inshaya de calidad ó precio supcrior r' iJ~(erior IÍ

la calidar! ó precio medio determinado.
I~sto ('~ c\'ideni;\l lJues si se nos dá vino de á~ t:l4

Y á ~ 70, IIIl1ICU se podrlÍ ohtenel' vino de á SO ~ va·
lt)l' medio.

Si ~e nos dÚ an·o1. de á ~ 0,,,0 el kilo y d,' ,í
~ O,HU talllpoco se poorri ohlenel' atTO/. de á ~ O,.J,O.

Pero si tenemos vi no de á ~ ()O y \' ino de Ú ~ iO,
siempre se ¡¡odrri hacer una mezcla, euyo IIl'l'do IIU',

dio ~el'A de, 68, por ejemplo.
47l'l. Pam rcsolver ulla cuestióll de ¡¡¡rccla a/tema'

(1A1, sr compara ¡rna cantidad mal",r y o/m mellor l'Ou
1'/ tl'rmino mcdio determinado, asigllalldo á /eL calltidad



ARrnmTWA PRACTICA

mayol' la dili'rencia enlre el I,'rmillo medio!l la 1/¡rllOr
/1 asignandQ á la canlit/ad 1111'111)1' la diferencia enlre
el IPrmilln lIIedio y la lIIaynr.

Las di/rrenl'ias indicarán l'/wnla8 /l/I/dades IJ par
les de la unidad. e c1ehenin juntar, I)(U'(\ l'olls('g'llir ~

la lllel.l'Ia IllIe COIWell.'l1/ al ti'rmi/w nu:dio ¡fl'iallli·
Iltldo.

('I/(ínll/s hordalesas de vl/lode á < !U, ";;.1 i 1/ !/O
se han de II/ezclar, pam oiJtener ¡-ino ,11' á . ' N(; 111 bm"
dalesa;

SOLUUlIX

Pr.,cio medio
{

. . . . .. !I:!

~86 ~~
. . • . •. j{

. . . . .. 90

1
(j

4
9

20 llorda/¡'sas.

Lo que nos dice, que debemos call1pnlr 1 horda
le:-m de á ~ ll2; (; bardale as de á ~ ',,; 4 btl,'dal,'
sas de á ~ 77 Y 9 bordaJes<ls de á ~ !)O, p<lnl !'1I"

seguil' 20 bordale as dI' vino, cnyo precio medio '"
de ~ SU.

PllOllLE)IA 2.·

('/lá ntos caballos de (í. (;.j, ~ li;; y.' 74 delll'ri'
eOll/prar, para qlle me c"" .•le lérmillo medio 'f;S
1'((1]11 /lIIQ?



PnoRLE:\I.\ 1.0

19

6
Ij

=71
, li.("\

68 ~5L
, 14 4 + 3

Tcrminf) me tio .

('I/til será 1'1 liIalo medio ql/e lendrá la masa Ijue se
oútiene (1II/(liewlo 41ill,qotes de oro, pesando el primero
kilrígramos 4.:jO: el se."/II/(10 1.'.'1. 5.40; el tercero l.:r¡. 4,80

RC'\Jla de Aleaciolles ~

Coslo 1:?~2 19 caúallos = 68 ~

17!1. Sc llama [le.'l/a de Aleaciones, á la Hl'gla
de AIi~aci<'>Il, clIanuo se oellp" de eolndiar 6 ealc\lc
la,' las [ll'OpOI'eiollcs en que dehen enlrar dos ó mÚs
metales d(;' la misma especiel para ohtener Hila me!':
('Ia ó lill/lo dC'lel'minado.

Ellilulo e, el cocielde de11)eSO de/lIU'tal ue qlle se tra
la, di ,ididoll0r el peso de la aleación.

480. Tamhién aquí. puede presentar e la regla de
.lIeaeión medial,\' la a/lgrw1l1a, lao cuales se resuel
"cn "OIllO sns análo!?;<ts de la Reg/a de "lligacióu.

('"úallos t; x ti4 ~ = 3E-1
6 x li~) - 3\10
7 x 74 = 51H

IJc Ino "lIalcs 6 de á :\ 13-1: ti de >Í ~ 6:) Y 7 de
,¡ :\ 74.

El'ect iva men je:



AHIT'I"F:TIC'A l~H.At'T[CA :13:1

.'/ rl cuarto le.'l. .?,.']().'/ tmirwlo respectil'(/I/l{'lIte los titlllos
O,.? lO: O.N(;:;; 0./.'15: O/lOO?

SOLl'Cró ..

h.g ,,0 x 0.910 = ".I)!1ii
:; 0 x O.' 1;;, = ".Iií1
4,~11 x O;¡!l;, = 3,~lIj

:;.30 x 11,0no ~ ..,770

:1O,llll 11,3,)~ :lu - 0.8U7U titulo

mrdio y no' cliee, que en diez leilu!II'lIIIIOS rif' I)Ul.' a ,
hahía Hü76 parles de oro y 1:l2-l de materias psll'H
tias.

PROLlLEllA 2.·

(lité cal/lidad de oro con IiIltlo de O,!IIO; 0,88:;;
(J,?!J';!I O,.'IO(J se lian ele mezcla>' para CO/l e.'lltir Itl/(I
li.'la con titulo de O,8.?O?

SOLlTl·lÓ~.

TItulo IDO Ii'J O,HUO I .¡ .
0,~11O

0,88i'J
0,7\):;
0,900

kg-. o.UO¡¡
O,O:W
0,0\0
0,095

!l. 1:10

Jo cual nos dice que dehemo rundir j, 20, 10 .r 9:;
gramo de orn con elrespecti\'o título de O.!lIO; 0, 8;);
O,7~;-) y O,UOO para formar una mil a á la (,tlal ('Ol'l'es'
ponda el tílulo de 0,890, que repre'enta la purt'/.a
del metal 0"0.

~ I I



,
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